
 

COMPARTE RUBÉN MOREIRA CON ALFONSO 

NAVARRETE LOGROS EN COAHUILA PARA 

PROMOVER LA FORMALIDAD EN EL EMPLEO 
  

 

· Además, a septiembre la Tasa de Desocupación fue del 4.66 por ciento, la 

más baja de su administración 

  

 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2014.-  En reunión con el Secretario del Trabajo y 

Previsión Social (STyPS), Alfonso Navarrete Prida, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

compartió los avances que registra Coahuila en la promoción de la formalidad en el 

empleo, así como reducción en la Tasa de Desocupación que a septiembre fue del 4.66 por 

ciento, la más baja en su administración. 

  

En el encuentro, en el que también participó el Secretario del Trabajo en Coahuila, Víctor 

Zamora, se estableció que de acuerdo a la Encuesta Nacional del Empleo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre del presente año, 

Coahuila se ubicó como el tercer Estado con menor tasa de informalidad, con el 37.8 por 

ciento, muy por debajo de la Media Nacional que es del 57.8. 

  

Rubén Moreira, destacó que entre las acciones implementadas en Coahuila para fortalecer 

la formalidad en el empleo, figura el Programa “Por tu Bien”, cuyo objetivo primordial es 

reducir el número de trabajadores (as) que laboran en la informalidad, a fin de que el 

Estado alcance el liderazgo nacional en la materia. 

  

Asimismo, enfatizó, se firmó el Pacto por la Seguridad Social de las Trabajadoras del 

Hogar con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), tendiente a 

promover la igualdad, la no discriminación, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, 

la promoción e implementación de la Seguridad Social en favor de las trabajadoras 

domésticas. 

  

En ese sentido, el Gobernador de Coahuila detalló al titular de la STyPS, que Coahuila es la 

primera entidad en adoptar el acuerdo, ya “que se pretende que cada ciudadano que cuente 

con servicios domésticos, afilie a sus empleados al IMSS”. 

  

Sobre el particular, anticipó que a poco más de un mes de la firma del convenio, se 

contabilizan cerca de mil Pactos en la entidad. 



  

Por lo que respecta al combate a la informalidad, el mandatario estatal dijo que en lo que va 

del año, se realizaron mil 600 inspecciones permanentes a centros laborales, para garantizar 

las condiciones generales de trabajo. 

  

“Además, la formalidad en el empleo; prevenir y erradicar el trabajo de menores, 

acentuando estas revisiones en comercios, transporte, construcción, minas y ranchos 

agrícolas”, refirió Rubén Moreira ante el Secretario del Trabajo. 

  

Añadió, que Coahuila en base a sus resultados en favor de la formalidad, recibió recursos 

adicionales del Gobierno de la República, y que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al mes de septiembre, el Estado registró 

una Tasa de Desocupación del 4.66 por ciento, la menor de su administración. 

  

Por otra parte, el Gobernador Rubén Moreira reiteró ante el Secretario del Trabajo que en 

los primeros 35 meses de su gestión se generaron 78 mil 297 empleos formales, de los 

cuales 34 mil 268 correspondieron al período enero-septiembre. 

  

“Tan sólo en ese último mes”, abundó, “se crearon cinco mil 131, de acuerdo a estadísticas 

del IMSS, que tiene registrados, a la fecha, 672 mil empleos totales”. 

  

Recordó que la meta de su Gobierno, es que al final se generen 100 mil nuevos empleos; 

sin embargo, concluyó, de mantenerse este ritmo, para el 2017, último año de su gestión, 

podría subir hasta 150 mil, cifra sin precedente en Coahuila. 
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GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA REVISA PROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2015 

  

 

México, DF; 11 de noviembre de 2014.-Para revisar los avances en el Proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2015, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez sostuvo una reunión con el diputado federal José Luis Flores Méndez, para 

continuar impulsando el desarrollo del Estado. 

  

El mandatario estatal fue acompañado por el titular de la Secretaría de Finanzas, Ismael 

Ramos Flores, para revisar con detalle cada uno de los rubros, y con la confianza que será 

uno de los presupuestos que más beneficiará a todos y cada uno de los coahuilenses. 



  

Coahuila es una de las entidades federativas que tiene y ha mantenido un mayor 

crecimiento económico a nivel nacional, como elevar sus índices de competitividad, por lo 

que el objetivo es crear mayor infraestructura en todas su regiones con más obras de 

inversión pública, atracción de nuevos capitales, generación de más empleos y elevando los 

estándares en educación. 

  

Acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se establece un manejo responsable y 

ordenado de las finanzas públicas, que permitan a los coahuilenses tener más y mejores 

oportunidades de desarrollo y participación 

  

El paquete económico adopta e implementa disposiciones contenidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, donde se presentan los clasificadores presupuestales 

siguientes: por rubro de ingresos, por objeto del gasto, tipo de gasto, funcionalidad del 

gasto, prioridad de gasto analítico de plazas administrativas, así como programas y 

proyectos. 
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SOLICITA RUBÉN MOREIRA VALDEZ INCLUSIÓN 

DE ACUÑA EN PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
  
 

·         Reitera Gobernador compromiso de fortalecer el tejido social. 

  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de noviembre de 2014.- El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, en reunión con el subsecretario de Prevención y Participación 

Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, solicitó la inclusión del municipio de Ciudad Acuña 

dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

  

De esta manera se continuará trabajando de manera coordinada, los tres órdenes de 

gobierno, para disminuir  la vulnerabilidad de sectores prioritarios como las mujeres, la 

niñez, juventud y migrantes, generando la sana convivencia a favor de los habitantes de 

ciudad Acuña y fortaleciendo la cohesión social, en el encuentro participó Sergio Sisbeles 

Alvarado, Subsecretario de Prevención de la Violencia y el Delito. 

  



El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene por 

objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la 

delincuencia. Su implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica 

el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y los diferentes sectores de la sociedad 

civil. 

  

La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazos 

orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la 

configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. 

  

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la 

participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, 

además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser coproducido por 

todos los actores sociales. 

  

Con esto, el mandatario estatal reafirma el compromiso de impulsar acciones que tiendan a 

fortalecer el tejido social y la unión comunitaria en el estado, como el rescate de espacios 

públicos como una alternativa viable para el sano esparcimiento, la recreación y el fomento 

de la cultura en sus diversas modalidades. 

  

Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia son: incrementar la corresponsabilidad 

de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y 

desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de 

las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y 

seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana 

en los gobiernos municipales, estatales y federal; y, asegurar la coordinación entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de 

programas de prevención social. 

  

--000— 

 

 

COAHUILA ESTÁ EN EL CENTRO DE LA 

REFORMA ENERGÉTICA: RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ 
  

 

·         Inaugura Primera Expo-Feria de Energía Coahuila 2014 

·         Reúne a 85 empresas y más de mil participantes 



 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 12 de noviembre de 2014.-  Coahuila se prepara con 

infraestructura, desarrollo de capital humano y el fortalecimiento de la Educación Media y 

Superior para enfrentar los retos que le depara el futuro inmediato con la Reforma 

Energética, y la exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales en las 

regiones Norte y Carbonífera, dijo Rubén Moreira Valdez. 

  

Al inaugurar la Primera Expo-Feria de Energía Coahuila 2014, organizada por el Clúster 

Minero-Petrolero de Coahuila, A.C., que preside Rogelio Montemayor Seguy, enfatizó que 

el Estado se encuentra “en el centro de la Reforma Energética y de sus beneficios”. 

  

Ante los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza y Gregorio 

Pérez; el Coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, David 

Penchyna; el titular de la SEDEC, Antonio Gutiérrez, y el Delegado de la Secretaría de 

Economía, Marcos Durán, reiteró que la política de Desarrollo Económico del Estado se 

fundamenta en Ejes específicos. 

  

Guardar lealtad a las empresas ya instaladas en Coahuila; además, recibir cualquier tipo de 

inversión, sin importar su giro o tamaño; aprovechar los grandes potenciales de gas shale y 

shale oil que permanecen en nuestro subsuelo; buscar el fortalecimiento del capital, y 

colocar en cualquier latitud, del país o del extranjero, los productos fabricados en el Estado. 

  

En ese contexto, recordó que Coahuila es protagonista central en esta nueva etapa, muy 

promisoria, para la industria de hidrocarburos en México.  Este año, el Instituto Mexicano 

del Petróleo, desarrolló intensa actividad de exploración sísmica en más de mil 500 

kilómetros al norte del Estado. 

  

Rubén Moreira aseveró que Coahuila fue incorporado en las Rondas Cero y Uno para la 

exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, específicamente de gas de 

lutita o gas shale. 

  

La Ronda Cero, busca que PEMEX conserve sus actuales actividades de explotación, 

además de incorporar los campos de Hidalgo, Monclova y Pirineos, entre otros. 

  

Mientras que en la Uno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos abrió a licitación pública 

ocho bloques que abarcan una superficie de mil 500 kilómetros cuadrados en Jiménez, al 

norte de la entidad. 

Apuntó que por esos motivos, el Estado, en coordinación con las Instituciones de 

Educación Media y Superior, trabajan en la preparación de capital humano profesional, no 

tan sólo para laborar en la exploración o extracción de los hidrocarburos no convencionales, 

sino para cubrir las necesidades que de ahí se derivarán. 

  

Por otra parte, recordó que a casi tres años de su administración, se han generado 85 mil 

852 mil nuevos empleos, de los cuales en este 2014 se crearon 41 mil 823, mientras que en 

octubre fueron siete mil 555. 

  



En tanto, el IMSS tiene registrados cerca de 700 mil nuevos empleos formales, cifra sin 

precedente en la entidad, apuntó en su intervención. 

  

Asimismo, elogió la determinación del Presidente Enrique Peña Nieto para implementar las 

Reformas Estructurales que requiere la  nación para terminar con la parálisis que le aquejó 

en los últimos años, e indicó que su administración se suma a las políticas que al respecto 

asumió el Gobierno de la República. 

  

En ese tenor, añadió que en Coahuila se fortalece la infraestructura carretera, como el 

trayecto entre La Laguna y Piedras Negras, con el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas, así 

como la Educativa con la apertura de siete nuevas Universidades y 103 Preparatorias. 

  

Además, en el ámbito de la energía, recordó que en los primeros meses del año entrante, 

iniciará la colocación de 100 torres eólicas entre Parras de la Fuente y Torreón, para 

generar energía eléctrica alternativa. 

  

En tanto, el Coordinador de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchyna, ofreció 

la Conferencia Magistral denominada “Marco Legal de la Reforma Energética”, en la que 

destacó que pese a las resistencias derivadas de informaciones falsas, esta política del 

Presidente de la República será una realidad. 

  

En su exposición, detalló las condiciones por las que atraviesa la industria y la 

productividad energética del país, donde estableció que la riqueza de hidrocarburos 

convencionales o no convencionales es del pueblo de México, y que no se han puesto en 

ningún momento a la venta. 

  

Lo que refleja la Reforma Energética, indicó, es un cambio de política para hacer más 

competitivo y eficiente a PEMEX, ya que, por ejemplo, dijo, diariamente se pierden 1.4 

millones de barriles diarios además de dejar de percibir anualmente 15 mil millones de 

pesos por el robo de gasolinas. 

  

Ahora de lo que se trata, enfatizó el Senador hidalguense, es elevar la competitividad, 

eliminar la corrupción y contar con el Capital Humano altamente capacitado y profesional 

para competir con las grandes empresas extranjeras del ramo. 

  

En tanto, el Presidente del Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C.,  Rogelio 

Montemayor, dijo que la Primera Expo-Foro Energía Coahuila 2012, reunió a 

representantes de 85 empresas con más de mil participantes desplegados en casi 600 

módulos. 

  

Su objetivo, abundó, es reunir en una sola plataforma a  expertos, empresarios, académicos 

y representantes del sector público en el tema de hidrocarburos. 

  

A lo largo del día se ofrecieron interesantes pláticas sobre el tema, y este jueves concluirán 

las actividades con una serie de conferencias hasta casi las dos de la tarde, cuando el propio 

Montemayor Seguy tenga a su cargo la Clausura correspondiente. 

  



Estuvieron Alcaldes, representantes del sector productivo, Rectores y Directores de 

Instituciones de Educación Media y Superior, así como especialistas en la materia e 

integrantes de los tres órdenes de Gobierno. 

  

La Ciudad Universitaria de la UA de C, es sede de los trabajos. 
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ELEVA COMPETITIVIDAD GOBERNADOR RUBÉN 

MOREIRA CON MÁS Y MEJORES VIALIDADES EN 

TORREÓN 
  

 

·         Dan inicio formal de la construcción del paso Inferior Vehicular 

retorno Senderos 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de noviembre de 2014.- Para continuar generando mejor 

infraestructura, elevar la competitividad de Torreón y mejorar la vida de los coahuilenses, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio inicio a las obras de construcción del paso 

Inferior Vehicular retorno Senderos, donde se invertirán 26.4 millones de pesos. 

  

En su mensaje, el Mandatario expuso que la obra, como otras que se estarán anunciando 

para todas las Regiones del Estado, es resultado del trabajo en equipo entre los tres órdenes 

de Gobierno, que han permitido mantener un desarrollo constante y sostenido. 

  

Señaló que con el Municipio de Torreón se viene realizando un trabajo en armonía y donde 

en días próximos se estará anunciando más inversiones y obras, como lo será el proyecto de 

la Línea Verde. 

  

En su intervención, Miguel Riquelme Solis, Presidente Municipal de Torreón, destacó la 

planeación de obra, elevando la competitividad, y generando más fuentes de empleo y 

mejorando la seguridad, con lo que se ha logrado recuperar muchos espacios y reactivar la 

vida del Municipio. 

  

El Director de Obras Públicas del Municipio de Torreón, Gerardo Alberto Berlanga Gotes, 

fue el encargado de dar la explicación técnica del proyecto. 

  

La construcción del paso Inferior Vehicular, retorno Senderos, estará ubicado en el 

kilómetro 5+700 de la autopista Torreón-San Pedro en el Fraccionamiento Senderos en 

Torreón. 

  



La obra permitirá retornar de manera segura a los habitantes de ese sector hacia el centro de 

la ciudad y a las instalaciones educativas, deportivas y comerciales de la zona, evitando el 

rodeo actual de más de 3 kilómetros y quitándole flujo al retorno del TSM. 

  

El Proyecto de paso Inferior Senderos beneficiará directamente a los colonos del 

Fraccionamiento Senderos, Ampliación Senderos, Residencial Hacienda El Rosario, Las 

Villas, San Isidro y Fraccionamiento Margaritas. 

  

En el evento el Gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Infraestructura, 

Francisco Saracho Navarro, los diputados locales José Refugio Sandoval, Antonio Juan 

Marcos, José Dávila Rodríguez, Flor Estela Rentería, la diputada electa Verónica Martínez, 

los colonos Enrique Villavicencio, Israel Garza Pérez y el enlace distrital Mario Cepeda 

Villarreal. 
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MÁS INVERSIONES Y EMPLEOS PARA COAHUILA 
  
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 13 de noviembre de 2014.- Con una inversión de 120 

millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez colocó la primera piedra de la 

planta Perfiles Tubulares del Norte, qué generará 120 empleos directos y más de 300 

indirectos en el Municipio de Torreón. 

  

El mandatario estatal destacó el trabajo conjunto de los tres órdenes de Gobierno, al tiempo 

que esta inversión se suma a los resultados obtenidos en las giras de promoción económica 

realizadas por Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. 

  

El Gobierno del Estado mantiene las estrategias que han permitido sostener el desarrollo 

económico de Coahuila, las cuales se traducen en cinco importantes acciones: lealtad a la 

industria que ha depositado su confianza en nuestro estado; el impulso a los proyectos de 

inversión, sin distinción del tamaño en cuanto a generación de empleo; diversificar los 

orígenes del capital que invierte en Coahuila; una alianza con el Gobierno del Presidente 

Peña Nieto; y la explotación del gas shale y shale oil. 

  

El Gobernador del Estado puntualizó que en Coahuila se han generado ya 85 mil 852 

nuevas plazas laborales en lo que va de la actual Administración, y sólo en el mes de 

octubre se crearon siete mil 555 empleos, para ser la séptima mejor entidad federativa en 

este rubro. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, agradeció las gestiones 

realizadas por el Gobierno del Estado y la confianza de los empresarios por invertir en 

Torreón y generar más fuentes de empleo, como elevar la competitividad de la región. 

  



Mario Lozoya Díaz Vélez, Presidente del Consejo de Administración de Perfiles Tubulares 

del Norte, explicó que la empresa se dedica a la fabricación de tubería de acero, perfiles 

estructurales y productos metálicos diversos, particularmente esta nueva planta se va a 

dedicar a la fabricación de tubería de acero al carbón con costura. 

  

La empresa tiene su origen en la ciudad de Torreón, Coahuila en el año 2010. 

  

En su participación, José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo Económico y 

Competitividad, explicó que la capacidad de producción anual en un turno de ocho horas de 

trabajo es de siete mil toneladas anuales de tubería al carbón en diferentes medidas y 

calibres para consumo nacional en las industrias petroquímica, así como para la conducción 

y extracción de fluidos y la industria de la construcción. 

  

Por su parte el delegado federal de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores destacó 

el trabajo entre los tres órdenes de Gobierno y los resultados que se han obtenido por parte 

del Gobernador del Estado en sus giras de promoción como el apoyo a las inversiones ya 

establecidas. 

  

En la colocación de la primera piedra estuvieron presentes los diputados locales Flor Estela 

Rentería, la diputada local electa, Verónica Martínez García, el presidente la Canaco 

Torreón, Carlos Rangel Corona y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación Eugenio Treviño. 
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MODERNIZA GOBIERNO DEL ESTADO ESPACIOS 

PÚBLICOS EN TORREÓN 
  

 

·         Invierte 35 millones de pesos en mejoramiento del Paseo Morelos 
  

 

Con una inversión de 35 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez puso en 

marcha la primera etapa de los trabajos de modernización del Paseo Morelos, obra que 

comprenderá de la calle Zaragoza a la Alameda Zaragoza, en la colonia centro de este 

municipio, lo que permitirá dar nueva vida al centro histórico de la ciudad. 

  

Esta emblemática obra es producto de la buena relación entre el gobierno del estado y el 

municipal,  que permite conjuntar los recursos federales, estatales y municipales; además de 

la buena planeación del presidente municipal de Torreón. 

  

“Esta buena relación nos permitió tener las prioridades que ustedes conocen”, expresó el 

mandatario en su discurso y enumeró obras como puentes, pasos deprimidos o 

modernizaciones como el Paseo Morelos. 



  

Esta obra del Paseo Morelos significa invertir en el centro de Torreón, recuperarlo; un 

centro que se había venido quedando sin comercio pero que hoy está regresando. 

  

“La primera etapa de esta obra es toda la subterranización, que se viene a ajuntar con otra 

gran obra que es la Presidencia Municipal y la Plaza Mayor, orgullo de los coahuilenses”, 

dijo Rubén Moreira. 

  

Informó que la próxima semana se anunciará la inversión de 22 millones de pesos para el 

teatro Isauro Martínez, la mayor inversión que se va a hacer en todo el estado en materia de 

cultura. 

  

Al abordar el tema del empleo, afirmó que éstos no llegan a donde hay necesidad, sino a 

donde hay oportunidades, y las oportunidades se construyen generando competitividad. 

  

Miguel Ángel Riquelme, presidente municipal de Torreón, comentó que con la ayuda del 

Gobernador se están remodelando el Mercado Juárez, la Casa del Cerro, el Mercado 

Alianza; obras que le van dando mayor auge a lo que en años anteriores estaba en 

depresión. 

  

Externó que Torreón ha tenido la mayor inversión conjunta en obra entre federación, estado 

y municipio de su historia, con mil 300 millones de pesos. 

  

La Primera etapa de la obra Paseo Morelos contempla la adecuación de la infraestructura 

subterránea hidráulica, hidrantes, sanitaria, pluvial, canalización CFE, canalización 

telecomunicaciones. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA 

PIEDRAS NEGRAS 
  

·         Invierten 30 millones de pesos en Campo de Concentración de Alto 

Rendimiento y Campo de Tiro con Arco 

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 13 de Noviembre del 2014.- Porque el 

compromiso del Gobernador Rubén Moreira Valdez es ofrecer espacios dignos para la 

activación física y deportiva; se inició en esta ciudad la construcción  del Centro de 

Concentración Deportiva y el Campo de Tiro con Arco, con una inversión de  30 millones 

de pesos. 

  



Al dar por iniciada esta obra, el Mandatario estatal destacó la capacidad competitiva de las 

y los atletas coahuilenses y afirmó que continuará trabajando para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes del estado, sobre todo en seguridad. 

  

“Con varias acciones, mejores policías, mejores leyes, que los jóvenes estén en las 

escuelas”, dijo, “con el Presidente Enrique Peña Nieto logramos poco más de 200 

preparatorias y siete universidades”. 

  

Rubén Moreira señaló que la finalidad de estas grandes obras (La alberca olímpica y Fosa 

de Clavados así como el Campo de Concentración de Alto Rendimiento y Campo de Tiro 

con Arco), es atraer eventos de competencias de talla nacional e internacional. 

  

Por último, el Titular del Ejecutivo aseveró que en arquería, los coahuilenses han 

demostrado aptitud. 

  

"Porque es una disciplina que nos puede dar muchas medallas en las olimpiadas”, con lo 

que despertó el aplauso de los presentes. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de  Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 

reconoció el trabajo que en materia de Infraestructura Deportiva ha venido realizando el 

Gobierno del estado. 

  

El Alcalde de Piedras Negras enumeró las obras que el Gobierno que encabeza Rubén 

Moreira Valdez ha llevado a este municipio, beneficiado a la comunidad nigropetense. 

  

“Gracias Gobernador por invertirle al futuro de Piedras Negras”, dijo. 

  

La explicación técnica estuvo a cargo del Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Narro, quien informó que esta obra contará en su planta baja con lobby, oficinas 

administrativas, sala de usos múltiples, enfermería, dos consultorios, gimnasio, comedor, 

cocina, cuarto frío, lavandería, cuarto de máquinas, terraza, patio de servicio. 

  

Mientras que en la Planta alta contará con 24 dormitorios para dos personas cada uno, 

baños para hombres con regaderas, baños para mujeres con regaderas, dos salones de 

descanso, dos bodegas. 

  

Acompañaron al Mandatario estatal en esta obra, el Presidente Municipal de Piedras 

Negras, Fernando Purón Johnston; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Navarro; los Diputados Locales, Juan Antonio Botello Nájera; Sonia Villarreal Pérez; el 



Director de Alto Rendimiento del INEDEC, Jorge Chapoy Bosque; el Empresario, Salvador 

Chavarría Delgado. 
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MÁS SITIOS DE RECREACIÓN PARA LOS 

COAHUILENSES: RUBÉN MOREIRA 
  
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza,  a 14 de noviembre del 2014.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez dio el banderazo de inicio a la obra del Gran Bosque Urbano ‘Ejército 

Mexicano’, con una inversión de 15 millones de pesos, con lo cual reafirmó el compromiso 

de su gobierno con el medio ambiente, el crecimiento ordenado, integral y armónico con el 

entorno natural. 

  

El Mandatario estatal destacó que la construcción de esta gran obra es el resultado de un 

conjunto de acciones integrales con apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 

y los gobiernos estatal y municipal. 

  

Rubén Moreira señaló que este espacio será ideal para el sano esparcimiento y el contacto 

con la naturaleza de los nigropetenses, en especial las y los niños. 

  

El Titular del Ejecutivo mencionó que con el crecimiento del estado es de suma 

importancia que existan obras como estas, que compensen las áreas de pavimento 

existentes 

  

“Este Gran Bosque Urbano viene a ser una zona arbolada y protegida para el futuro de 

Piedras Negras”, dijo, “será el segundo parque más grande del estado, que sea para bien de 

las y los nigropetenses”. 

  

En su intervención, el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston 

reconoció la importancia de esta obra, la cual dijo es el primer paso para el inicio de la 

urbanización de la zona norte de este municipio. 

  

“Gracias por los beneficios en obras de infraestructura, esta es el área para donde Piedras 

Negras puede y debe crecer”, dijo. 

  

El Titular de la Secretaría de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro informó que este 

Gran Bosque Urbano “Ejército Mexicano” de Piedras Negras tiene una superficie total 25 

hectáreas y contará con un estacionamiento, explanada, oficinas administrativas, salón de 

usos múltiples, casetas de vigilancia. 

  

También con instalación hidrosanitaria, eléctrica, más de 70 luminarias, andadores, cerca 

perimetral y portón metálico. 



  

Saracho Navarro añadió qué serán más de 1500 árboles de diversas especímenes los que 

serán plantados; tales como: huizaches, mezquites, retama, palo blanco, nogales, encino, 

anacua y pinos. 

  

Acompañaron al Gobernador a este inicio de obra el Presidente Municipal de Piedras 

Negras, Fernando Purón Johnston; el Comandante de la Guarnición de Piedras Negras, 

Francisco Juan Aboytes Guerra; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Navarro; la Secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez; los Diputados 

Locales, Juan Antonio Botello Nájera; Sonia Villarreal Pérez; el Gerente de Medio 

Ambiente y Sistema de Calidad de MICARE, Guillermo Pardo Elizondo. 
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MÁS INFRAESTRUCTURA URBANA PARA 

COAHUILA 

 

·         Inicia Rubén Moreira el Programa de Pavimentación y de Concreto 

Asfáltico con 39 obras por 29.9 millones de pesos 

·         Beneficia de mil 200 habitantes y 570 estudiantes del Tecnológico 

 

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2014.- Al poner en marcha la 

pavimentación asfáltica y de concreto hidráulico en esta ciudad, que involucra 30 obras por 

más de 29.9 millones de pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez reiteró que a 

Coahuila le depara un gran futuro con la explotación de hidrocarburos no convencionales, 

por lo que es preciso impulsar con mayor determinación las carreras técnicas o de 

Ingeniería. 

Entre las obras que se ejecutarán en el transcurso de las próximas semanas, destaca el tramo 

que conecta la carretera a Múzquiz con el acceso principal al Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores, cuya superficie es de dos mil 568 metros cuadrados; aquí se erogará 

casi 1.5 millones de pesos. 

En esta área, también se construirán 335 metros lineales de cordón cuneta, con acabado en 

amarillo tráfico, y se instalarán señalamientos de Tránsito preventivos. La obra beneficiará 

a los 507 alumnos y 23 maestros del plantel, que recientemente cumplió sus primeros cinco 

años de trabajo; de sus aulas ya egresó su Primera Generación. 



Ante el Alcalde Luis Fernando Santos Flores; la diputada Ana María Boone, y el legislador 

local electo, Antonio Nerio Maltos; el Secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza, y la 

titular del DIF-Municipal, Karla Maltos, el mandatario coahuilense explicó que este 

viernes, por segunda ocasión en la presente semana, iniciaron o inauguraron 100 obras más 

en distintos puntos de la entidad. 

Las acciones de beneficio colectivo, como en el caso de Múzquiz, refirió, se basan en la 

extraordinaria coordinación que se tiene con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 

y a la disposición de las autoridades de los 38 Ayuntamientos. 

En esta localidad de la Región Carbonífera, se mejorará la superficie de rodamiento, tanto 

en la cabecera municipal como en comunidades aledañas, en un área de 47 mil 585 metros 

cuadrados, con erogación de casi 30 millones de pesos. 

Durante su intervención, Rubén Moreira reiteró que Coahuila requerirá en el corto plazo de 

más técnicos e ingenieros, por lo que instó a las y los alumnos del ITESM a continuar con 

dedicación su preparación profesional porque seguramente, cuando se requiera de sus 

servicios en la explotación del gas shale y shale oil, tendrán trabajo seguro y bien 

remunerado. 

Por su parte, el Alcalde Luis Fernando Santos, recordó que además de los trabajos de 

pavimentación, con el respaldo del Gobierno del Estado se trabaja en diversas obras de 

electrificación, y en la construcción de los Gimnasios Municipales de Múzquiz, y de Palaú. 

Correspondió al director de Obras Públicas Municipales, Roberto Elguézabal, dar a conocer 

los pormenores del Programa de Pavimentación Asfáltica y con Concreto Hidráulico en 

esta localidad. 

También asistieron el Coronel Abraham Alba Hernández, en representación del 14 

Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, y el director de Obras Públicas 

Municipales, Roberto Elguézabal. 
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COAHUILA SE CONSOLIDA COMO EL SEGUNDO 

ESTADO CON MENOS INFORMALIDAD LABORAL: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Entregó en Palaú el Gimnasio Municipal para la práctica del deporte 

y la sana convivencia 
  



Palaú, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2014.- Al entregar el moderno Gimnasio 

Municipal de la Carbonífera, el Gobernador Rubén Moreira reiteró que Coahuila es el 

segundo Estado con más formalidad laboral, ya que a la fecha el IMSS tiene registrados 

más de 680 mil 335 empleos, mientras que en su administración se contabilizan 85 mil 852. 

  

En su gira de trabajo por la región, el mandatario coahuilense inauguró, con el corte de 

listón y la develación de la placa correspondiente, el Gimnasio Municipal de Palaú, 

enclavado en la colonia Deportiva, junto al Alcalde Luis Fernando Santos Flores y los 

Secretarios de Desarrollo Rural y de Turismo, Noé Garza Flores y Luis Alfonso Rodríguez. 

  

El inmueble, con capacidad para 570 personas, cuenta con cancha de duela para la práctica 

del básquet bol y volibol; gimnasio para el físico-constructivismo; tres tableros, pizarra 

electrónica, vestidores, sanitarios y graderías; en la obra se erogaron 18.6 millones de 

pesos. 

  

Ahí, Rubén Moreira, recordó que este viernes, al igual que el lunes pasado, se pusieron en 

marcha o entregaron a las y los coahuilenses 100 obras de beneficio colectivo en una 

jornada simultánea en la que participaron funcionarios estatales. 

Por otra parte, reiteró que su administración mantendrá su respaldo al deporte, ya que es 

una estrategia que aleja a la juventud de peligros o riesgos que podrían perjudicarles en su 

futuro, además de que les ayuda a mantenerse con salud. 

  

Sobre el particular, expresó que en tres años más, al término de su gestión, se habrán 

invertido alrededor de mil millones de pesos en la construcción y equipamiento de más 

infraestructura deportiva en todo el Estado. 

  

En su intervención, refirió que la política de promoción del empleo, es la correcta y las 

estadísticas así lo demuestran: 

  

Por ejemplo, dijo que en los primeros 36 meses de su Gobierno, se generaron 85 mil 852 

empleos, de los cuales 41 mil 823 fueron este año; mientras que en octubre sumaron siete 

mil 555; además, el IMSS contabiliza 680 mil 335, cifra sin precedente en la entidad. 

  

Lo anterior, permite a Coahuila ser el segundo estado con más formalidad laboral, destacó 

Rubén Moreira, quien externó su disposición de continuar adelante con la promoción 

nacional e internacional de los atractivos que ofrece la entidad a inversionistas. 

  

En ese marco, dijo que también se respaldará la preparación de más capital humano, con la 

puesta en operación de 103 nuevas Preparatorias y siete Universidades, Politécnicas y 

Tecnológicas, para enfrentar con determinación los retos que le deparan al estado. 

  

En su oportunidad, el Alcalde Luis Fernando Santos Flores, expresó que en las visitas de 

trabajo que ha realizado Rubén Moreira a Múzquiz, siempre ha llegado con acciones y 

obras que benefician directamente a la población, por lo que reiteró su agradecimiento y 

reiteró que el Ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con el Estado y el 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

  



RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE PESCA DE 

COAHUILA 
 

Al término del evento, un grupo de representantes de la Asociación de Pesca de Coahuila, 

le entregaron un reconocimiento por el respaldo que otorgó el Gobierno del Estado al 

Torneo que recientemente tuvo lugar en la Presa “Don Martín”, de Juárez. 

  

Le transmitieron que el año entrante, al  triunfar en la justa deportiva, que reunió a más de 

60 pescadores de agua dulce, estarán en Italia para participar en  el Torneo Mundial del 

ramo. 
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MÁS ESPACIOS RECREATIVOS PARA LOS 

COAHUILENSES 

  

·         Invierte Gobierno del Estado 90 millones de pesos en el parque Línea 

Verde Oriente de Torreón. 

·         Serán más de 30 mil las familias beneficiadas. 

  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 15 de noviembre de 2014.- Con una inversión inicial de 90 

millones de pesos, El gobernador Rubén Moreira Valdez puso en  marcha los trabajos de la 

construcción del parque Lineal Verde Oriente, el cual beneficiará a más de 30 mil familias 

de Torreón. 

  

Este gran proyecto social transformará en área verde urbana cinco kilómetros de vías en 

desuso, y su derecho de vía de 15 metros a ambos lados del eje central. 

En total serán 150 mil metros cuadrados para el desarrollo de nuevas áreas verdes al 

servicio de la comunidad. 

  

“Cuando los tres órdenes de gobierno nos ponemos de acuerdo, las cosas funcionan”, 

comentó el gobernador en su mensaje, al referirse al proyecto Línea Verde Oriente. 

  

Reconoció el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para la cristalización de este 

proyecto, además de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, “porque estos predios son 

federales y están dentro del sector que le corresponde a Hacienda”, informó el mandatario 

estatal al poner de manifiesto la buena comunicación que existe con el gobierno federal. 



  

Recordó que gracias a esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno fue que la 

empresa Yura, la cual traerá 4 mil empleos para La Laguna, se decidió por Torreón para 

poner aquí sus instalaciones. 

  

Por su parte Miguel Ángel Riquelme, presidente municipal de Torreón, dijo que gracias a la 

visión del Gobernador Rubén Moreira Valdez se va a transformar todo ese sector de una 

manera impresionante. 

  

Agregó que esta obra beneficiará directamente a los habitantes de colonias como La Dalia, 

Las Julietas, Ampliación Julietas, Nueva Merced, Luz Torres, Villa La Merced, Rincón La 

Merced, Villa La Hacienda, Residencial del Norte, Sección 38, Residencial Santa Vista y 

Santa Fe. 

  

Informó que a lo largo de este parque se construirán cinco kilómetros de ciclovía; 

andadores peatonales; 20 núcleos de juegos infantiles; 15 estaciones de gimnasio al aire 

libre; nueve canchas de usos múltiples; un skate park; seis módulos de servicios sanitarios; 

10 vagones para espacios culturales; y todo esto llevará 400 luminarias de alumbrado 

público con tecnología LED. Además de un sistema de riego integral. 

  

“Vamos a iniciar en los próximos días más de 150 millones de pesos en obra que nos 

permitirán ir mejorando la economía de Torreón, regresar el empleo a la Comarca 

Lagunera, y que seguirán permitiendo mantener la lucha para tener un Torreón en paz”, 

puntualizó Miguel Ángel Riquelme. 

  

Acompañaron al gobernador en este importante evento, Salomón Juan Marcos Issa, 

diputado federal; Shamir Fernández, diputado local electo; Francisco José Dávila, diputado 

local; Francisco Saracho, Secretario de Infraestructura; Rodrigo Fuentes, Secretario de 

Desarrollo Social; Sergio Sisbeles, subsecretario de Prevención de la Violencia y el Delito. 

  

Además de Mario Cepeda, enlace distrital; Gerardo Berlanga, director de obras públicas de 

Torreón; Fernando Villarreal, coordinador de programas sociales; Raúl Onofre, presidente 

municipal de Matamoros; David Flores, presidente municipal de Francisco I. Madero; 

Marcelo Quirino, presidente municipal de Viesca.. 
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APOYO DE EPN ATRAE EMPRESAS A COAHUILA 

  



·         La coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido 

fundamental. 
·         Mantiene Gobierno del Estado su estrategia para lograr el desarrollo 

económico de Coahuila. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de noviembre de 2014.- Gracias al apoyo del presidente 

Enrique Peña Nieto y al trabajo que realiza el Gobernador del Estado, Rubén Moreira 

Valdez, en las giras de promoción económica, esta semana se anunció la llegada de más de 

cuatro mil empleos para Coahuila. 

  

La llegada de estas nuevas inversiones, por más de 60 millones de dólares, es producto de 

la buena coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno y a la especial atención 

que el Secretario Federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, por conducto del delegado 

de esta secretaría en nuestro estado, Marcos Durán Flores, ha puesto en el desarrollo 

económico de Coahuila. 

  

Sin duda, el mantener la estrategia para lograr el desarrollo económico del estado, ha dado 

grandes dividendos para beneficio de las y los coahuilenses. 

Esta estrategia se basa en cinco acciones determinantes que son: la lealtad a la industria que 

ha depositado su confianza en nuestro estado; el impulso a los proyectos de inversión, sin 

distinción del tamaño en cuanto a generación de empleo; diversificar los orígenes del 

capital que invierte en nuestro estado; una alianza con el Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto; y la explotación del gas shale y shale oil, que es en donde está el futuro 

económico de Coahuila. 

  

Estas acciones se vieron reflejadas en los anuncios que se hicieron ante la llegada de nuevas 

empresas a nuestro estado, como la compañía Yura, de capital coreano, que invertirá 53 

millones de dólares y generará cuatro mil nuevas fuentes de trabajo, y la cual iniciará 

operaciones en 2016. 

  

Al igual que Perfiles Tubulares del Norte, con una inversión de 120 millones de pesos y la 

creación de 120 empleos directos. 

  

O como Biosciense of Technology México, empresa que generará 150 trabajos al invertir 

en su planta tres millones de dólares. 

  

Es así como la actual administración estatal que dirige Rubén Moreira Valdez,  mantiene su 

tendencia de atracción de inversiones y generación de empleos, sumando ya 85 mil 852 

nuevas plazas de trabajo en lo que va de su mandato. 

  



Tan solo en lo que va del año, en Coahuila se han registrado ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social  41 mil 823 trabajadores, cifra producto de empresas ya establecidas en 

nuestro territorio y que han decidido invertir para crecer, o por la llegada de nuevas 

inversiones. 

  

Tan sólo en el mes de octubre de este año se generaron siete mil 555 plazas laborales, una 

cifra histórica para el estado. 

  

A la fecha, se tienen registrados 680 mil 335 trabajadores en el IMSS, cifra que año con 

año ha ido creciendo con la actual administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Lo anterior permite a Coahuila ser el segundo estado con más formalidad laboral, pero este 

lugar motiva al Gobernador Rubén Moreira a continuar adelante con la promoción nacional 

e internacional de los atractivos que ofrece la entidad a inversionistas. 
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TRABAJAMOS PARA QUE TODOS TENGAN AGUA 

POTABLE: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      98 Por ciento de coahuilenses cuentan con este servicio 

  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: 17 de noviembre de 2014.- Con el respaldo del Gobierno 

del Presidente Enrique Peña Nieto, la  administración de Rubén Moreira Valdez logró que, 

a la fecha, más de 2.7 millones de coahuilenses cuenten con el servicio de agua potable. 

  

A través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), el Gobierno del estado 

de Coahuila, según las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la cobertura 

atiende casi al cien por ciento de los 2.8 millones de habitantes de la entidad. 

  

En coordinación con los 38 Ayuntamientos, y pese a lo disperso del territorio, los avances 

en cobertura destacan entre los primeros lugares a nivel nacional. 

  

Estas acciones ponen de manifiesto el interés y dedicación del Gobernador Rubén Moreira 

Valdez de atender con mayor eficiencia las necesidades de la población relacionadas con la 

dotación del servicio. 

  



Aún carecen de agua potable vecinos de comunidades sumamente apartadas de perímetros 

urbanos, o bien habitantes de sectores populares que no tienen la regularización legal de sus 

predios, por lo que no es posible aún dotarles del beneficio. 

  

El Mandatario Estatal señaló que no obstante lo anterior, y con el apoyo de las autoridades 

municipales, se les entrega agua potable a través de pipas que periódicamente recorren los 

sitios para cumplir con ese objetivo. 

  

En los tres primeros años de la administración de Rubén Moreira Valdez, dos millones 752 

mil 275 coahuilenses cuentan con el servicio de poco más de 2.8 millones de los habitantes 

de la entidad. 

  

Con el propósito de mantenerse en los primeros lugares a nivel nacional en cobertura, con 

el apoyo de la CNA y los Ayuntamientos, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento 

mantiene su programa de perforación y equipamiento de pozos, tendidos de redes de 

distribución e instalación de tomas domiciliarias en los 38 municipios. 
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COAHUILA TIENE EL 100% DE POLICÍAS 

EVALUADOS Y DEPURADOS A NIVEL NACIONAL 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 18 de noviembre de 2014.- Coahuila es la única entidad 

federal a nivel nacional que el 100 por ciento de los elementos de Seguridad Pública 

municipales y estatales, como el personal administrativo de las distintas corporaciones 

policiales, recibieron la certificación en Evaluación y Control de Confianza, informó el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, por lo que los elementos que no aprobaron los exámenes fueron dados 

de baja de manera inmediata. 

  

Con esto, Coahuila fue el único Estado que logró depurar al 100 por ciento al personal no 

aprobado en activo de cuerpos de seguridad estatal y municipal. 

  

Dichas acciones ponen a Coahuila en los primeros lugares a nivel nacional, donde resalta 

en el proceso de depuración de sus agentes estatales, municipales, como personal 

administrativo de sus fuerzas policiales. 

  



Los agentes certificados del estado fueron sometidos a exámenes toxicológicos, sicológico, 

de polígrafo, de investigación económica, como estudios médicos. 

  

Esto permite bajar los índices de delitos e inseguridad en el Estado, como tener un trabajo 

coordinado entre los tres órdenes de Gobierno. 

  

La meta de la administración Estatal y de los 38 Municipios es de contratar más policías 

certificados, como el de  homologar los sueldos y ofrecerles seguridad social. 

  

SE MANTENDRÁ LA CERTIFICACIÓN AL 100 

  

Para garantizar la confiabilidad en las instituciones de seguridad pública, el Gobierno del 

Estado de Coahuila implementó la no contratación de elementos que no cuenten con su 

proceso de evaluación de control de confianza aprobado y vigente. 
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VAMOS A SEGUIR CRECIENDO EN EMPLEO: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Encabeza Gobernador colocación de primera piedra de empresa 

Amvian 
  

 

Ramos Arizpe; Coahuila de Zaragoza; 19 de noviembre de 2014.- Con una inversión de 33 

millones de dólares y la generación de más de 900 empleos, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez colocó la primera piedra de la planta Amvian Corporation en el parque industrial 

Amistad, de Ramos Arizpe, cuya llegada es resultado de la más reciente gira de promoción 

del Mandatario estatal por países como Singapur, Corea y la India. 

  

“Vamos a seguir creciendo y llegarán más empleos a todo Coahuila”, expresó el 

Gobernador Rubén Moreira en su mensaje, “en este año tenemos ya un récord histórico en 

creación de fuentes de trabajo, pero no nos vamos a detener, porque las y los coahuilenses 

merecen tener un salario digno, con el cual construir su futuro”. 

  

La Empresa de capital estadounidense y de la India, realiza su primera inversión en México 

a partir de esta planta productiva, la cual está dedicada a la fabricación de asientos para la 

industria automotriz, y empezará operaciones de manera formal en marzo del 2016. 

  



El Gobernador Rubén Moreira dio la bienvenida Camaco-Amvian y resaltó que la empresa 

llega a un Estado fuerte, con gran vocación industrial y sobre todo a la Región Sureste, la 

cual tiene el mayor clúster automotriz de México, además de la mano de obra calificada. 

  

Puntualizó las cinco estrategias de su administración para la reactivación económica y 

crecimiento del Estado, que es ser leales a las ramas industriales ya instaladas; buscar 

origen de capital distintos para fortalecer la economía estatal; recibir todo tipo de inversión 

que genere empleos para todos los coahuilenses; generar alianzas entre las Regiones y 

aprovechar la fortaleza energética que tiene el Estado con el gas shale y el shale oil. 

  

Subrayó que muchas de las nuevas inversiones han sido resultado de las giras de promoción 

económica realizadas por el continente asiático. 

  

En este 2014 se tienen registrados 680 mil 335 trabajadores ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), de los cuales se han generado de enero a la fecha 41 mil 823 

trabajadores, y en lo que va del sexenio se tienen registrados 85 mil 852 empleos de una 

meta de 100 empleos a generar en el actual sexenio. 

  

En su intervención Vishál Pradhan, Director Global de Compras de Amvian, expuso que la 

empresa cuenta con otras plantas instaladas en Ohio, Nebraska, Alemania, India, y Brasil; 

pero sin duda la planta Ramos Arizpe, Amvian Automotive, se convertirá en la ubicación 

más importante a nivel mundial, además de ser una tierra de mayor crecimiento, como 

ofertar empleos para personas de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe. 

  

El Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Antonio Gutiérrez Jardón, 

resaltó las giras de promoción y las políticas públicas que ha impulsado el Gobernador 

Rubén Moreira desde el inicio de su Administración, necesarias para generar los empleos 

que Coahuila requiere y lo cual se ha visto en las últimas semanas, donde se han colocado 

las primeras piedras y anunciado nuevas inversiones, que generan miles de empleos. 

  

En el evento estuvo presente Jorge Flores, Gerente General de Operaciones de Amvian en 

México; Marcos Durán Flores, Delegado de la Secretaría de Economía; Manuel Aguilar 

Goytia, Delegado Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; Jesús 

María Ramón, Presidente del Grupo Amistad; la diputada local electa, Lilia Isabel 

Gutiérrez Burciaga; José María Morales Padilla, Secretario del Ayuntamiento de Ramos 

Arizpe; Marco Ramón Aguirre, Presidente de parques industriales Amistad; y José Carlos 

Robles de la Fuente, director de fomento económico de Ramos Arizpe. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA DÉCIMA SESIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de Noviembre del 2014.- En el Marco de la Décima 

Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se informaron los avances en materia de 

seguridad, principalmente en lo que respecta al tema de Certificación, Control y Confianza 

de las policías. 

  

Cabe destacar que Coahuila es el único estado donde está depurado el 100 por ciento de los 

elementos de Seguridad Pública municipales y estatales, como el personal administrativo de 

las distintas corporaciones policiales. 

  

“Revisamos, la incidencia delictiva”, señaló el Gobernador al término del encuentro, “van a 

la baja los homicidios, así como todos los robos; unos en mayor porcentaje que otros, según 

el rubro.  Tuvimos una revisión de  los procesos de evaluación de control y confianza de los 

policías. De todos los estados, Coahuila se distinguió por haber evaluado el 100 por ciento 

de sus policías y tener el 100 por ciento de los policías depurados. 

  

“Somos el único estado que tiene esa característica hasta este momento, junto con el estado 

de Colima, en la parte estatal, de ellos; nosotros en la parte estatal y municipal.  Hicimos un 

llamado a los alcaldes para seguir por esta ruta. Hicimos un llamado a las autoridades 

estatales para lo mismo”. 

  

El Mandatario coahuilense señaló que en la reunión se propuso la creación de un tipo 

delictivo (el cual apenas se encuentra en etapa de propuesta), el cual se sancione a quien 

registre o quien dé de alta a un policía que no tenga pruebas de control y confianza, o no 

tenga, por otro lado, ya revisados sus antecedentes. Es decir, que se dé de alta a alguien que 

no sea apto.  

  

“Por otra parte, también se hizo una revisión de los consejos municipales de seguridad 

pública, se hicieron propuestas en relación a los consejos municipales de seguridad 

pública.  Estuvo la Auditoría Superior del Estado representada por Luis Carlos García Gil, a 

fin de revisar lo que el año que entra serán los presupuestos de seguridad por municipio. 

  

“Recordemos”, añadió el Gobernador Rubén Moreira, “que tenemos compromisos como el 

aumento de plantilla y el aumento de sueldo; tuvimos la participación de los ciudadanos, 

nuestro consejo tiene ciudadanos, con diversas propuestas”. 

  

Una de estas propuestas, explicó el Mandatario Estatal, es la de hacer módulos itinerantes 

para el levantamiento de denuncias; y la otra, la de preparar con una metodología especial 

encuestas de satisfacción para revisar cómo se atiende al ciudadano, tanto en la 

Procuraduría del Estado, como en las corporaciones de seguridad pública estatales y 

municipales. 

  

“También tuvimos una exposición y revisión del protocolo de seguridad y prevención en 

las unidades médicas; que como ustedes saben hay un acuerdo del Gobierno del Estado, 

una norma oficial estatal, que es única en el país y que nosotros aplicamos acá.  

  

“Va a haber reuniones regionales para el fortalecimiento de la misma; se habló sobre el 

nuevo modelo policial de jerarquización terciaria, que es la forma en la cual se van a 



organizar hoy las policías municipales.  Se acordó una supervisión y una capacitación al 

respecto, estos son a grandes rasgos los acuerdos que tuvimos hoy en la Comisión de 

Seguridad, siendo estos los más destacados”, dijo. 

  

Durante la reunión de trabajo, que se prolongó por más de dos horas y que tuvo lugar en el 

salón Municipalidades de Palacio de Gobierno. 

  

Las autoridades encabezadas por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, reiteraron su 

disposición de mantener el trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía. 

  

En el encuentro, estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el 

Procurador General de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria; el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Alberto Pérez Mata, el Comandante de 

la VI Zona Militar, César de la Sancha Villa.  

  

  

También los Presidentes Municipales, representantes de la SEGOB, SEDENA, SEMAR, 

CISEN, PGR, PFP, de la Comisión Estatal de Seguridad, así como representantes de la 

Sociedad Civil. 
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EN COAHUILA LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD: 

RUBÉN MOREIRA 
  

 

·         Se pronuncia Gobernador porque esta localidad se convierta en el 

Quinto Pueblo Mágico de Coahuila 
  

 

Candela, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2014.- Para fortalecer la seguridad; 

garantizar la tranquilidad y la paz en esta región, el Gobernador Rubén Moreira Valdez 

inició la construcción de la Base de Operaciones Militares de la SEDENA de Candela, 

donde dijo que se seguirá trabajando, en coordinación con el Ayuntamiento, para que la 

localidad se convierta en el Quinto Pueblo Mágico de Coahuila. 

  

Junto al Comandante de la VI  Zona Militar, General César de la Sancha Villa; el Alcalde 

Roberto Ariel Tijerina Menchaca, y el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Navarro, el mandatario estatal también entregó unidades policiales a ese municipio, uno de 

ellos para seguridad pública y el otro para usos diversos del Ayuntamiento. 

  

En su intervención, Rubén Moreira recordó que con el respaldo del Presidente Enrique 

Peña Nieto, a través del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, 



Coahuila contará con Bases Militares en Juárez, Hidalgo, Allende y Guerrero, más un 

Cuartel General en Piedras Negras que se sumarán  al de Frontera, ya en operaciones. 

  

Asimismo, expresó que las instalaciones castrenses brindarán un alojamiento digno a los 

elementos de las fuerzas armadas destacamentadas en la entidad. 

  

Además, señaló, se contará con más presencia militar en toda la región, ya que el titular de 

la SEDENA, anunció recientemente el despliegue de tres mil soldados más en toda esta 

área que colinda con Nuevo León. 

  

“Permitirán garantizar la seguridad y la paz en beneficio de las y los coahuilenses”, añadió, 

al tiempo que externó que su administración, junto con el Ayuntamiento, seguirá trabajando 

para que Candela se convierta en el Quinto Pueblo Mágico del Estado. 

  

En ese sentido, dijo que la semana entrante iniciará la gestoría correspondiente ante la 

Secretaría de Turismo, que encabeza Claudia Ruiz-Massiu, para que este municipio se 

sume a Parras, Viesca, Arteaga y Cuatro Ciénegas. 

  

Seguramente se concretará este proyecto, que será de gran beneficio para esta localidad de 

la Región Centro, ya que al ser Pueblo Mágico aumentará el turismo y el desarrollo de 

Candela que, además, podrá recibir más recursos económicos de Gobierno de la República, 

apuntó. 

  

En su oportunidad, el titular de la SEIN, Francisco Saracho, dijo que la Base de 

Operaciones Militares de Candela, se construirá en un predio de una hectárea que cedió la 

Presidencia Municipal. 

  

Con erogación de 2.2 millones de pesos, en una primera etapa, se edificará el inmueble en 

una superficie de 312 metros cuadrados; contará con dormitorio para 29 elementos, cuarto 

de Oficial, baños, regaderas, comedor, cocina y patio de servicio. 

  

Posteriormente, se anexará el área de alojamiento de personal, cancha deportiva, planta de 

emergencia y espacios para la Unidad Canina de la SEDENA; la obra, concluirá en cuatro 

meses. 

  

En su oportunidad, el Alcalde Roberto Tijerina Menchaca, dijo que con el apoyo del 

Gobernador Rubén Moreira, se trabaja en diversas obras de beneficio colectivo  en la 

cabecera municipal de Candela. 

  

Próximamente, contaremos con Casa de Cultura y nuevo Auditorio además de que se 

entregará el remozamiento integral de la Unidad Deportiva, dijo, y destacó que a sólo 24 

horas de que invitó al mandatario estatal a Candela,  acudió al lugar para iniciar la 

construcción de la Base de Operaciones Militares y entregar dos unidades vehiculares al 

Ayuntamiento. 

  

También asistieron la titular del DIF- Municipal, Conchita Santos de Tijerina, y el diputado 

local electo Melchor Sánchez de la Fuente. 
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PRESIDE RUBÉN MOREIRA DESFILE CÍVICO 

DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE 
  

 

·         En conmemoración del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2014.- El Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó en esta ciudad el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 104 

Aniversario de la Revolución Mexicana. 

  

Acompañado en el palco de la Presidencia Municipal por el alcalde Fernando Purón 

Johnston, así como por Gregorio Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, y Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la junta de Gobierno del Congreso 

del Estado, el mandatario estatal saludó a los contingentes que participaron en esta 

ceremonia. 

  

Este acontecimiento político y social, históricamente trascendental para nuestro país, derivó 

los valores cívicos de justicia, democracia, libertades ciudadanas, garantías individuales y 

sociales, actualmente plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

  

Numeroso fue el contingente que desfiló frente al palacio municipal, entre instituciones 

públicas y privadas que realizaron tablas gimnásticas y sus integrantes marcharon con 

atuendos que recordaban la época revolucionaria de nuestro país. 

  

El primer agrupamiento que avanzó fue el de primarias y centros de atención múltiples, con 

la participación de ocho instituciones, entre ellas los CAM 22, 23 y 24. En seguida 

desfilaron las Secundarias Técnicas y Generales, para ceder el paso a los grupos de 

educación Medio Superior. 

  

Tras ellos avanzaron las instituciones de nivel superior como la Universidad Politécnica de 

Piedras Negras, el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, la Universidad Autónoma del 

Noreste, y la Escuela de Enfermería Madame Curie. 

  

Tocó el turno para el contingente del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, el cual 

presentó a deportistas destacados de la localidad, así como medallistas de la pasada 

Olimpiada Nacional 

  



Para cerrar la ceremonia desfilaron los diferentes cuerpos policiacos, de seguridad y 

atención ciudadana, como los integrantes de la Sedena, Policía Estatal, el Grupo de Armas 

y Tácticas Especiales (GATE), Binomio Canino, Grupo Beta, Protección Civil, Bomberos y 

la Policía Municipal. 

  

Estuvieron presentes en esta representativa ceremonia Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaria de Gobernación en el Estado; 

María Dolores Torres Cepeda, Delegada Federal de la SEP; Gral. de Bgda. D.E.M. Cesar 

de la Sancha Villa, Comandante de la Sexta Zona Militar; Francisco Saracho Navarro, 

Secretario de Infraestructura; Ana Sofía  García Camil, Secretaria de Cultura; Rodrigo 

Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social; Héctor Mario Zapata de la Garza, Secretario 

de Salud; 

  

Además de Sonia Villarreal Pérez, Diputada Local Electa; Víctor Zamora Rodríguez, 

Secretario del Trabajo; Jorge Vélez Soberón, Director del Instituto Estatal del Deporte; 

Luis Alfonso Rodríguez Garza, Secretario de Turismo; María Eugenia Flores Treviño, 

Diputada Federal. 

  

Así como funcionarios locales y estatales; directores de instituciones públicas y privadas. 
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SE CONSOLIDA COAHUILA EN 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

  
 

 Supervisa Gobernador el Gimnasio Auditorio ‘Ing. Salvador Kamar 

Apud’ del Colegio de Bachilleres "Carmen Elizondo de Ancira" 
 

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2014.- Con una inversión de 36 

millones 313 mil pesos, el Gobernador Rubén Moreira Valdez supervisó el Gimnasio 

Auditorio ‘Ingeniero Salvador Kamar Apud’ del Colegio de Bachilleres ‘Carmen Elizondo 

de Ancira’ de la ciudad de Monclova, que tiene un cabe físico del 90 por ciento y sólo está 

pendiente la instalación del aire acondicionado y equipo deportivo. 

  

Esta obra, que se suma al Gimnasio de Usos Múltiples ‘José de las Fuentes Rodríguez’ de 

la ciudad de Saltillo, y la construcción del Gimnasio Auditorio de Usos Múltiples del 

Cecytec de Agujita, Sabinas; donde se invierten en total más de 100 millones de pesos y 

consolidan a Coahuila en infraestructura deportiva y educativa. 

  



El Gobernador puntualizó que Coahuila logró un presupuesto superior a los 41 mil millones 

de pesos para el 2015, que es el presupuesto más alto de la historia de nuestra entidad. 

  

Los recursos se destinarán a realizar más obra pública, y seguir con el crecimiento en 

infraestructura carretera, educación, fondos metropolitanos, cómo invertir en el campo, 

cultura, deporte y desarrollo social, que trae consigo más inversiones y empleo para los 

coahuilenses. 

  

Resaltó que en este año se han generado de enero a la fecha 41 mil 823 nuevos empleos, y 

se tienen registrados 680 mil 335 trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); y en lo que va del sexenio se tienen registrados 85 mil 852 empleos de una meta de 

100 empleos a generar en el actual sexenio. 

  

Los avances de la obra fueron explicados por de la Arquitecta Liliana Aguirre 

Sepúlveda, Directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa Deportiva (Icifed), 

quien señaló que está por iniciar la construcción y equipamiento del edificio del Gimnasio 

Auditorio y obra exterior. 

  

En el evento estuvieron presentes Jesús Ochoa Galindo, Secretario de 

Educación; Raúl Alejandro Vela Erhard, Subsecretario de Educación Media 

Superior; Jaime Rosales López, Director General de COBAC; el Diputado local Fernando 

de la Fuente Villarreal, el Diputado local electo, Melchor Sánchez de la Fuente y Gerardo 

García Castillo, Presidente Municipal de Monclova. 
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COAHUILA CONSTRUYE UNA SOCIEDAD DE 

DERECHOS HUMANOS: INICIA PROGRAMA 

UNEDIF EN MONCLOVA 
  
 

·         Gobernador entrega Vehículos Especiales para atender población de 

Región Centro 
  

 

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 20 de noviembre de 2014.- Para continuar con el 

propósito de construir una sociedad de derechos en Coahuila, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez realizó la entrega oficial de 10 vehículos nuevos y boletos de pasaje del 

Programa Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad (Unedif) en 

la ciudad de Monclova. 

  



El Mandatario Estatal indicó que en Coahuila se trabaja porque todas las personas tengan 

acceso a libre tránsito, acceso a la salud, a la educación, a obtener un mejor empleo, como 

tener mejores opciones de bienestar, por lo que se implementan este tipo de acciones. 

  

En el evento estuvo acompañada por la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del 

DIF Coahuila, Alma Carolina Viggiano Austria, quien expuso el marco general del 

programa, siendo Coahuila el primer estado en operar un sistema así, exclusivo para 

personas que padecen alguna discapacidad neuromotora. 

  

Expuso que en Monclova se otorgará el apoyo de subsidio a 100 personas con discapacidad 

neuromotora, proporcionándoles 20 vales de 20 pesos, dando un total de 500 pesos 

mensuales durante 6 meses. 

  

El Programa Unedif está destinado para transportar a personas con discapacidad motriz 

desde sus hogares hasta clínicas, centros de rehabilitación y lugares de esparcimiento. 

  

Cabe mencionar que los conductores oficiales fueron capacitados en materia de derechos 

humanos, discapacidad y conocimientos técnicos de manejo, además de haber sido 

sometidos a exámenes médicos y de antidoping. 

  

En Saltillo el Programa Unedif en seis meses de su arranque ha brindado más de 35 mil 

servicios con sus 30 unidades. 

  

En el evento protocolario se hizo la entrega simbólica de tres llaves representativas de 

Unedif a Juan Martín Fuentes Rangel, César López Reyes y Óscar Alfonso López 

Cárdenas. 

  

También se hizo entrega de boletos para la utilización de las nuevas unidades a Julia 

Pamela Cabrera de los Santos y Ángel de la Cruz Ochoa Baltazar. 

  

Además, se entregaron apoyos económicos Sanjuanita Irasema Romeo Fuentes, Judith 

Viridiana Hernández Fuentes y Ricardo García Maldonado. 

  

Al igual, se dieron sillas de ruedas a Manuel Campos Sánchez, Carlos Medrano Flores y 

Xiomara Cabrera López. 

  

En la explanada del teatro de la ciudad de Monclova se realizó una demostración vía radio 

para la solicitud de Unidades Especiales de transporte para personas con discapacidad, con 

lo que quedó disponible el teléfono (866) 688 10 36 en donde las personas con 

discapacidad podrán solicitar el servicio de los vehículos Unedif. 

  

En el evento se contó con la presencia del Comandante de la VI  Zona Militar, General 

César de la Sancha Villa; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, el 

presidente del DIF Estatal, Jaime Bueno Zertuche, como todos los Alcaldes de la Región 

como las presidentas de los Sistemas DIF Municipales. 

--000— 



CRECE COMPETITIVIDAD CON MEJOR 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA MUNICIPIOS 

DE COAHUILA 
  

 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza; 21 de noviembre de 2014.-El Gobernador 

Rubén Moreira Valdez, inauguró las obras de rehabilitación de la Carretera del Ejido 

Lequeitio - Covadonga, donde se invirtieron 8.9 millones de pesos; para continuar elevando 

la competitividad el Estado, y mejorar las condiciones de vida de los coahuilenses.  

  

Con esta obra se benefician directamente los habitantes de las comunidades de Covadonga, 

la Pinta, Lequeitio  y de Francisco I. Madero. 

  

La nueva Carretera de Lequeitio a Covadonga; se sumará a la que se construirá  en el Ejido 

de Covadonga para tener un circuito vial donde se invertirá un millón 200 mil pesos. 

  

En este año, en infraestructura carretera en el Estado se invierten más de mil 500 millones 

de pesos, teniendo siempre el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. 

  

La construcción de más y mejores carreteras traen como resultado la atracción de 

inversiones, generación de empleos, mejores condiciones de vida y de traslado para todos 

los coahuilenses. 

  

Estas obra se unirán a las que se realizan en la carretera San Pedro con Cuatro Ciénegas, 

que  forma parte del Corredor Mazatlán-Durango; mismas que agilizarán los tiempos de 

recorridos terrestres y el traslado de personas y mercancías entre la costa del Océano 

Pacífico y las regiones Centro-Carbonífera y Norte. 

  

También se lleva un gran avance en la construcción del Libramiento entre San 

Buenaventura y Hermanas, para beneficio de transportistas de mercancías de las regiones 

Centro y Carbonífera 

  

En rubro de caminos rurales, se avanza en la construcción de las rutas entre General Cepeda 

y las comunidades Guelatao y Palma Gorda en Saltillo; en el tramo Los Chorros-Nuncio y 

carretera a Sierra Hermosa en Arteaga; como en la carpeta asfáltica entre Paila y Parras y la 

reparación de carpeta entre Paredón y La azufrosa. 

  

Por otra parte, se registra un avance considerable en la construcción del Paso Superior 

LEA-Abasolo-Lafragua, y se inició la edificación del puente elevado “Sendero”, en  el 

cruce de los bulevares “Eulalio Gutiérrez” y “Jesús Valdez Sánchez”, obras que refrendan 

el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con las y los coahuilenses. 
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COAHUILA INVIERTE EN UNA EDUCACIÓN 

INICIAL DE CALIDAD 
  

 

·         Gobernador Rubén Moreira, realizó la entrega de paquetes auxiliares 

didácticos y mobiliario a personal de Conafe 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de noviembre de 2014.- El Gobernador del Rubén 

Moreira Valdez encabezó, junto con la Directora General del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), Alma Carolina Viggiano Austria, la toma de protesta de los 

Promotores de Educación Inicial, quienes son lo encargados de llevar una educación de 

calidad a las niñas, niños de las comunidades más alejadas de Coahuila, así como mejora 

las prácticas de crianza y prevención. 

  

El Mandatario Estatal puntualizó que sin duda, invertir en la educación en las primera 

etapas de la vida de un niño, es lo mejor que puede hacer una sociedad; además que la 

educación a más temprana edad se tiene más éxito en la vida. 

  

Subrayó la importancia de cada una de las educadoras y del esfuerzo que realiza el Conafe, 

que es de generosidad, además de ser un pilar del sistema educativo de México, pues en las 

comunidades ejidales más alejadas siempre hay un instructor que trabajan en lograr el 

desarrollo integral de los niños de cero a cuatro años. 

  

En su intervención, la Directora General de Conafe reconoció a las Promotoras Certificadas 

de Coahuila, además de ser una de las entidades que tiene una Instancia Certificadora y que 

dará ese servicio a todo el Norte de México, además de ampliar la cobertura en las zonas 

urbanas. 

  

Destacó el trabajo que realizan las promotoras, en transformar la vida y destino de muchos 

niños y niñas, pero sobre todo de mejorar las prácticas de crianza de los padres de familia, 

que como un resultado futuro resultan como medidas de prevención, pues esa educación 

inicial tiene un enfoque preventivo en todos los aspectos. 

  

El Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, felicitó a los promotores de Educación 

Inicial, al tiempo que reconoció el trabajo que relizan el Gobierno del Estado y el Conafe, 

como lo es dar más planteles educativos, donar útiles, brindar el apoyo en la campaña 

contra el rezago educativo, así como llevar a cabo una campaña de alfabetización en las 

áreas de más difícil acceso y de alto rezago social. 

  

En su intervención, Magaly Montserrat Maldonado Saucedo, egresada de educación Inicial 

en el Ejido Buenavista, Saltillo, relató su experiencia, y los logros obtenidos en esa etapa de 

su vida, que la impulsó a seguir estudiando. 

  



La Promotora de Educación Inicial del Ejido María, de San Juan de Sabinas, Cristina Leija 

Tovar, dio el mensaje de agradecimiento a las autoridades, donde destacó el trabajo de 

servicios de todos los promotores, por educar y formar de la mejor manera a las niñas, 

niños y personas de Coahuila que así lo requieran. 

  

En el evento, efectuado en la ciudad de Saltillo, se hizo la entrega de Material Didáctico a 

las Promotoras de la Región Sureste, Lorena Vásquez Martínez; de la Región Laguna, Elisa 

Franco Ontiveros; de la Región Centro, Francisca Patricia Sandoval Quintero. 

  

Además de realizar la entrega de Paquetes Entorno Seguro, compuestos de un catre, un 

ropero, juegos se sabanas y cobertores a la Promotora María del Carmen Delgado 

Rodríguez, de la comunidad Padre Santos de Saltillo. 

  

Los Paquetes Auxiliares Didácticos para preescolar, integrados por un reloj geométrico, 

balanza matemática, portafolio matemático y de valores, les fueron otorgados a la 

Promotora Brenda Paola Estrada Villegas, y la alumna Fátima Vigil Hernández. 

  

También se entregó Mobiliario Escolar para Preescolar Comunitario, a la Promotora Cecilia 

Medina Hernández, quien fue acompañada por el alumno Juan Daniel Camarillo, del Ejido 

Landeros de Ramos Arizpe. 

  

En el evento se contó con la presencia de Eleazar Bazúa Flores, Delegado de la Secretaría 

de Gobernación en Coahuila; Dolores Torres Cepeda, Delegada Federal de la SEP en el 

Estado; Jesús Ciro López Dávila, Delegado de Conafe en el Estado y Carlos García Vega, 

Secretario de la Juventud. 
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INICIA RUBÉN MOREIRA OBRA MAGNA PARA 

TORREÓN 
  

 

·      Inicia el Metro Parque Lineal ‘Río Nazas’ 

·      Beneficiará a miles de vecinos del nor-poniente 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 21 de noviembre de 2014.-  Resultado de la conjunción de 

esfuerzos, recursos y estrecha coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de 

Gobierno, inició la construcción del Metro Parque Lineal “Río Nazas”, cuyo banderazo de 

arranque estuvo a cargo del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  



Junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solis; los Secretarios de Infraestructura, Finanzas 

y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, Ismael Ramos Flores y Rodrigo Fuentes 

Ávila, respectivamente, el Mandatario Estatal recordó que esta es la tercera magna obra que 

se pone en marcha en Torreón en las últimas semanas. 

Se trata del Parque La Jabonera y la Línea Verde, que se construyen en distintos puntos de 

La Perla de La Laguna, y que  cumplirán con una serie de disposiciones relacionadas con la 

protección al medio ambiente. 

  

Son proyectos de regeneración urbana, como el propio Metro-Parque Lineal, ya que además 

de recuperarse espacios públicos, se dota a la ciudad de áreas adecuadas para el descanso, 

el ejercicio y el sano esparcimiento, indicó. 

  

Reiteró que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), se concretó la realización de la obra, cuya primera etapa 

concluirá en siete meses más. 

  

En ese contexto, Rubén Moreira anticipó que el año entrante se contabilizarán más acciones 

y obras de beneficio colectivo para las y los habitantes de Torreón, ya que las partidas 

estatales subirán de mil 300 millones de pesos correspondientes al presente ejercicio, se 

incrementará a mil 500, es decir doscientos millones de pesos más. 

  

Por otra parte, indicó que se  espera más desarrollo, competitividad y generación de 

empleos (cuatro mil en una primera fase), con la llegada de la empresa coreana Yura, 

producto de la gira de promoción del Estado que recientemente realizó por Asia. 

  

En esta acción, apuntó, también se contó con la determinación del Ayuntamiento,  a cargo 

de Miguel Ángel Riquelme, y el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 

Economía, por conducto de ProMéxico. 

  

Asimismo, anunció que la semana entrante se entrega el Bulevar Laguna, que permite la 

comunicación directa entre Mieleras y los sectores aledaños al Río Nazas, colindante con 

Gómez Palacio y Lerdo, Durango. 

  

Además, en esos días también se inaugurará el puente Anna-La Partida, y se informará de 

otras obras, como el remozamiento integral de El Bosque-Venustiano Carranza y la 

Alameda Zaragoza de esta ciudad. 

  

Por su parte, el Alcalde Miguel Ángel Riquelme, destacó que actualmente está en proceso 

la construcción de seis puentes, la ampliación de la carretera Torreón-Matamoros, y la que 

comunica esta ciudad con San Pedro. 

  

Reconoció los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes para recuperar la 

tranquilidad y la paz en La Perla de La Laguna; hoy, dijo, estamos mejor que en los dos 

años anteriores y eso se demuestra con la llegada de una empresa de Corea que generará 

cuatro mil empleos y que iniciará operaciones a partir del segundo semestre del año 

entrante. 

  



En tanto, el titular de Obras Públicas Municipales, Gerardo Berlanga Gotés, recordó que 

desde hace ocho años se trabajó en el proyecto para crear el Metro Parque Lineal “Río 

Nazas”, para lo cual se gestionó ante CONAGUA la autorización para construir el canal de 

estiaje, donde se invirtieron alrededor de 120 millones de pesos. 

  

Una vez terminado, continuaron los acuerdos con esta dependencia, para formalizar el 

Proyecto, que ahora es una realidad y que en su primera etapa se invertirán 12 millones de 

pesos, indicó. 

  

Se trabajará en una superficie de 70 mil metros cuadrados, la mitad de los cuales estará 

conformada por áreas verdes; desde el llamado Puente “Plateado” hasta el vado de la calle 

“Falcón”, se removieron cuatro mil 335 metros cúbicos de tierras. 

En el acceso  al Parque, se construyeron mil 600 metros cuadrados de firmes y 

recubrimientos; se dotará de 960 metros lineales de banquetas; de mil 500 metros 

cuadrados de pasto. 

  

También contará con vitapista, para lo cual se colocarán seis mil 498 metros cuadrados de 

asfalto, mientras que la ciclopista tendrá siete mil metros cuadrados de asfalto y tres mil 

520 metros de lineales de banquetas. Se incluirá iluminación con la instalación de 

transformadores y cableado en mil 540 metros lineales, concluyó Berlanga Gotés. 

  

Asistieron, además, los diputados locales Leticia Castaño Orozco, Francisco Dávila 

Rodríguez y Refugio Sandoval; el legislador federal, Salomón Juan Marcos Issa, y el 

representante de las y los ambientalistas de la región Francisco Pérez Gasga. 
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MÁS CUARTELES PARA COAHUILA CON APOYO 

DE EPN 
  
 

·      Seguridad del estado es producto del trabajo coordinado: Rubén 

Moreira 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de noviembre del 2014.- Los cuarteles tanto militares 

como de los diferentes cuerpos policiales que se construyen en Coahuila se erigen gracias al 

apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, quien apoya al estado en su trabajo constante por 

mantener la seguridad y disminuir los índices delictivos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez afirmó que el apoyo del Presidente de la República a 

través de la Secretaría de la Defensa Nacional, PGR, de la Comisión Nacional de 



Seguridad, Secretaría de Gobernación, entre otras, ha sido fundamental para bajar los 

índices delictivos en el estado. 

  

  

“El trabajo coordinado con la federación, con los municipios, ha rendido frutos, las cifras 

de homicidios, de robos en sus diferentes modalidades, se mantienen a la baja”, expresó el 

Mandatario Estatal, “reconocemos el apoyo del Presidente de la República”. 

  

Esta semana, el Gobernador coahuilense encabezó el inicio de la construcción de la Base de 

Operaciones Militares de la SEDENA de Candela, además de entregar unidades policiales 

en ese municipio. 

  

Ese mismo día, en Monclova, el Mandatario Estatal visito el cuartel del grupo GATE que 

se encuentra ya casi listo para su ocupación. 

  

Rubén Moreira señaló que con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, a través del 

Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, Coahuila contará con 

Bases Militares en Juárez, Hidalgo, Allende y Guerrero, más un Cuartel General en Piedras 

Negras que se sumarán  al de Frontera, ya en operaciones. 

  

Referente a este cuartel, el de Frontera, el mismo Presidente Enrique Peña Nieto acudió a 

Coahuila a inaugurar el inmueble y refrendar su compromiso y su apoyo al estado, mismo 

que se mantiene al día de hoy. 
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REFRENDA GOBIERNO DE RUBÉN MOREIRA SU 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
  

 

·         Inicia Mandatario Estatal Programa de Rehabilitación de Arbolado y 

Jardines de la Alameda Zaragoza 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de noviembre de 2014.- El Gobierno de Coahuila 

reafirma su compromiso con el medio ambiente, y esta mañana se dio por iniciado de 

manera formal al Programa de Rehabilitación de Arbolado y Jardines de la Alameda 

Zaragoza de la ciudad de Saltillo, donde se invertirán 4.1 millones de pesos. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez explicó que como parte de estas tareas se trabajará 

en sanear los árboles de la Alameda, para contar con más y mejores espacios para la 

recreación familiar, además de que la Alameda es un sitio emblemático de Coahuila. 

  



Las acciones de rehabilitación se enfocarán en la poda y de mil 541 árboles jóvenes y 

adultos; poda de 320 estructurales o de formación; la curación de 265 árboles mutilados y 

dañados; la extracción de 96 árboles, como la plantación de 53 nuevos. 

  

Además se trabajará en la rehabilitación del sistema de riego, donde se instalarán 400 

aspersores; 30 válvulas, 350 metros de manguera y 250 nuevos rociadores. 

  

En su intervención¸ la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Eglantina Canales 

Gutiérrez, expuso que las trabajos se saneamiento ambiental se realizarán respetando al 

máximo la traza y la infraestructura de la Alameda de Zaragoza, cuyo bosque data de más 

de 100 años y es visitado a diario por miles de paseantes. 

  

El Comité Técnico para el seguimiento del proyecto está compuesto por la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y la Dirección de 

Ecología Municipal de Saltillo. 

  

En el evento estuvieron presente, el delgado de la Conafor, Carlos Galván Tello; el 

procurador de Protección al Medio Ambiente, Emilio Darwich Garza; el Subsecretario de 

Gestión Ambiental de la SEMA, Óscar Alejandro Flores García y el Diputado Local, 

Manolo Jiménez Salinas. 
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RECONOCE COAHUILA A MILITARES HERIDOS O 

MUERTOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO 
  

 

·         Entrega Gobernador pensiones a militares 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de noviembre de 2014.- La lucha contra el narcotráfico 

es prioridad para el gobierno estatal. En ese sentido la alianza con el Ejército Mexicano es 

fundamental para el éxito y reconocer a los elementos castrenses heridos o muertos es una 

obligación de los Coahuilenses, expresó Rubén Moreira al entregar pensiones a familiares 

de militares caídos o incapacitados en el combate a la delincuencia. 

  

“Ahora en México no sólo tiene sus héroes en los Libros de Texto, sino también en los 

cuarteles del Ejército Mexicano”, enfatizó el mandatario al reiterar el respeto y el aprecio 

que el pueblo y el Gobierno de Coahuila tiene por las y los elementos de sus Fuerzas 

Armadas. 

  



Junto a los Comandantes de la XI Región y VI Zona Militares, Generales Cuauhtémoc 

Antúnez Pérez y César de la Sancha Villa, respectivamente; los titulares de los Poderes 

Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; la Jefa de la 

Oficina del Gobernador, María Esther Monsiváis Guajardo; el Secretario de Gobierno, 

Armando Luna Canales y el titular de la PGJE, Homero Ramos Gloria, presidió la 

ceremonia que tuvo lugar en el Cuartel General del 69 Batallón de Infantería. 

  

A nombre de los militares que perdieron la vida en el cumplimiento del deber en  el 

combate a la delincuencia, el Cabo de Infantería Retirado (quien sufrió heridas de gravedad 

que le incapacitaron permanentemente para el servicio), patentizó su orgullo de pertenecer 

al Ejército Mexicano: 

  

“Los delincuentes lastimaron mi cuerpo, pero jamás mi Honor”, subrayó, y dijo que “ni el 

orgullo de haber pertenecido, y de hecho seguir perteneciendo, a esta gran Institución llena 

de hombre con sentido del Honor,  Entrega y Sacrificio”. 

  

De acuerdo al Decreto 261, que en su Artículo Primero establece que son sujetos a este 

beneficio (pensión vitalicia hasta por 110 salarios mínimos vigentes), los elementos del 

Ejército Mexicano y de la Armada de México, que participando en el combate al crimen 

organizado dentro del Estado, fallezcan, o resulten con incapacidad parcial o total 

permanente que los imposibilite para continuar laborando en las tareas que venían 

realizando, entregó los apoyos económicos. 

  

Los Cabos en Retiro Mario Alberto Macías García y Teobaldo García Mendoza, lesionados 

en Coahuila en la lucha contra la delincuencia, actualmente incapacitados, de Saltillo y 

Yucatán, respectivamente, recibieron sus Pensiones Vitalicias que se les entregará 

mensualmente. 

  

En tanto, familiares de los extintos soldados Anselmo Tomás Hernández, de Hidalgo; Saúl 

Martínez Manuel y  Ángel Osvaldo Hernández, ambos de San Luis Potosí; Eleazar Cabrera 

Hernández y Martín Molina  Vicente, los dos de Saltillo, recibieron sus respectivos apoyos. 

  

En su mensaje, Rubén Moreira expresó que el Gobierno del Presidente Enr9que Peña, “no 

ha escatimado esfuerzos y recursos por hacer imperar el Estado de Derecho, la legalidad y 

la justicia en Coahuila y en todo el territorio nacional”. 

  

Destacó que en la lucha contra la delincuencia, las y los elementos del Ejército Nacional 

“todos los días en Coahuila han hecho patente su preparación y entrega para afrontar los 

retos del presente, ratificándose como actores centrales en la defensa de las Instituciones 

democráticas, la legalidad y la soberanía nacional, con pleno respeto a los derechos 

humanos”. 

  

La entrega de las Pensiones a militares caídos o incapacitados en la lucha contra el crimen, 

dijo “cumple con un compromiso social de agradecimiento y solidario con los integrantes 



del Ejército Nacional y la Armada de México, que arriesgaron su integridad o entregaron su 

vida en el combate al crimen organizado, dentro del territorio estatal”. 

  

El Gobierno del Estado, abundó, “reitera a ustedes nuestro reconocimiento por su liderazgo, 

experiencia y patriotismo para servir al pueblo de Coahuila y su compromiso por un 

México en paz”. 

  

En esta oportunidad, “refrendo mi compromiso por sumarnos a toda acción que fortalezca a 

nuestras Instituciones y facilite los operativos militares por el bien de los coahuilenses y los 

mexicano”, enfatizó. 

  

Mientras que el Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa 

reconoció el respaldo que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez brinda a las y los 

elementos de las Fuerzas Armadas destacamentadas en Coahuila: 

  

“En este escenario, resulta justo reconocer la disposición que el Gobierno Estatal ha 

ofrecido al personal militar que en su actuar, su vida se vio alterada, ya sea por la pérdida 

de ésta, o por la modificación en el funcionamiento de su organismo. 

  

“Atención y preocupación que se traduce en ofrecer apoyos a algunos compañeros o llevar 

a feliz puerto la intención y objetivo del militar, ahora ausente, para la educación de sus 

hijos o un sustantivo cobijo económico para sus derechohabientes. 

  

“Muchas gracias Señor Gobernador, licenciado Rubén Moreira Valdez, pues su deferencia 

y singular preocupación nos da la seguridad para con nuestra familia  ante cualquier 

contingencia que del referido índole se pueda presentar. 

  

“Queremos manifestarle al pueblo coahuilense nuestra gratitud y patentizarles que 

seguiremos cumpliendo con nuestra tarea y misiones pues somos soldados de tiempo 

completo”, indicó. 

  

En ese sentido, el Mandatario coahuilense en repetidas ocasiones ha patentizado su 

admiración y respeto a los elementos de nuestras fuerzas armadas, que a costa de su propia 

vida enfrentan el flagelo del narco. 

  

En ese contexto, es preciso recordar que en enero pasado, Rubén Moreira estuvo en Mérida, 

Yucatán, para asistir a la ceremonia en la que se reconoció al Sargento Primero de 

Infantería retirado, Efraín Roberto Hernández Chable, del XI Batallón de Infantería de la X 

Región Militar. 

  

Las Pensiones vitalicias, equivalen a seis mil 734 pesos para beneficiarios (as) de militares 

fallecidos y  de tres mil 367 pesos (en ambos casos cada mes), para elementos castrenses 

lesionados y que pasan por la invalidez temporal o permanente. 

  



Además, en ese marco, se reconoció el trabajo conjunto de las autoridades estatales y 

militares, ya que permitió bajar el índice delincuencial en Coahuila, por ejemplo en el rubro 

de homicidios dolosos, de enero a septiembre de este año, en comparación con ese mismo 

periodo del año 2012, la disminución es del 52 por ciento, mientras que en el apartado de 

homicidios por rivalidad delincuencial, la baja fue del 72 por ciento si comparamos el 

periodo de enero a septiembre del 2012 contra el año 2014. 
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ENTREGA GOBERNADOR EN EL CONGRESO TERCER INFORME DE 

RESULTADOS DE SU ADMINISTRACIÓN 
  

 

·         Lo reciben diputados de la LIX Legislatura del Congreso del Estado el documento 

  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 25 de noviembre de 2014.- El Gobernador del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez, entregó a las legisladoras y los legisladores 

de Congreso del Estado, el documento que contiene el Tercer Informe de Resultados de la 

administración que encabeza. 

  

En él, aparecen los principales rubros en los cuales la administración del mandatario estatal 

ha trabajado, destacando el empleo, la educación y la transparencia, pero sobre todo, el 

trabajo por la seguridad, la lucha en contra de la delincuencia organizada y, 

particularmente, en contra del narcotráfico. 

  

“Esta entrega tiene como propósito que las diputadas y diputados integrantes de esta 

legislatura, cuenten con elementos suficientes para desarrollar el ejercicio democrático que 

habremos de llevar a cabo el próximo 30 de noviembre, en el que acudiré ante el pleno de 

esta soberanía en los términos del artículo 49 de la Constitución Política de nuestro estado”, 

expuso Rubén Moreira Valdez. 

  

De esta manera, el mandatario estatal reitera el compromiso de mantener una política de 

apertura, transparencia y rendición de cuentas, y la disposición de su gobierno de fortalecer 

los lazos de coordinación entre los poderes para lograr objetivos comunes; el principal de 

ellos: el bienestar de todas y todos los coahuilenses. 

  

El presidente de la junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Eliseo Mendoza 

Berrueto, dio la bienvenido al Gobernador y expresó que “con un gesto de apertura y de 

respeto al Congreso, nos viene a entregar el informe correspondiente para que las diversas 

fracciones parlamentarias tengamos la oportunidad de analizarlo y debatirlo como es lo 

establecido”, mencionó. 

  

El documento que contiene el Tercer Informe de Resultados de la Administración del 

Gobernador Rubén Moreira Valdez, lo recibió el diputado José Refugio Sandoval, quien 



aseguró en su mensaje que cada una de las fracciones parlamentarias que integran la LIX 

Legislatura, estarán estudiándolo en los próximos días, “para el día 30 de noviembre entrar 

a un ejercicio que, sin duda alguna, es algo sin precedente a nivel nacional: que es el 

dialogar con el titular del Ejecutivo del Estado en el seno del pleno parlamentario”, indicó 

el diputado. 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON CÓNSUL DE 

ESTADOS UNIDOS 

 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 25 de noviembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con Joseph Pomper, Cónsul de los Estados Unidos. 

 “Recibimos al Cónsul General de Norteamérica, Joseph Pomper, con quien dialogamos 

sobre temas de interés para los Estados Unidos y Coahuila de Zaragoza”, explicó el 

Gobernador, “y refrendamos la amistad entre los pueblos vecinos, que tienen una historia 

en común. 

 “La visita culminó con un recorrido del Cónsul por Palacio de Gobierno, particularmente 

en el despacho de don Venustiano Carranza”. 
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MÁS Y MEJORES OBRAS PARA ELEVAR LA 

COMPETITIVIDAD DE TORREÓN 
  

 

·         En 2014 se invirtieron mil 300 millones de pesos en obra pública en 

Torreón 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 25 de noviembre de 2014.- Para elevar la competitividad 

de Torreón en este 2014 se invirtieron mil 300 millones de pesos en obra pública, lo cual se 

logró con la mezcla de recursos entre el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, 



el Gobierno del Estado y el Municipio, así lo puntualizó el Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, al dar inicio de la obra del paso superior vehicular Avenida Bravo y 

Periférico Raúl López Sánchez, donde se invertirán 98.8 millones de pesos para su 

construcción. 

  

La voluntad de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, han permitido concretar 

otras obras como el puente vehicular Ana-La Partida, el Bulevar Laguna, el puente de 

Senderos, las obras del Canal la Perla, las de las vialidades de Rodríguez Triana-

Revolución, como de la autopista Torreón-San Pedro, entre otras. 

  

El Mandatario Estatal expuso que se invertirán 22 millones de pesos para el Teatro Isauro 

Martínez, y en días próximos dará inicio a la modernización de la Carretera Matamoros y 

de la construcción oficial de las Infotecas de Matamoros, Madero y Viesca. 

  

En su intervención, el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solis, 

agradeció las labores y gestiones realizadas por el Gobernador del Estado, Rubén Moreira, 

lo que ha permitido el desarrollo económico de Torreón. 

  

La construcción del paso superior vehicular Avenida Bravo y Periférico Raúl López 

Sánchez se llevará un año y será efectuado por la empresa ALFA Construcciones SA de 

CV. 

  

Con la Construcción de este paso superior vehicular, se agilizará la conectividad de la 

Avenida Bravo a las colonias del oriente tales como: Las Arboledas, Ciudad Nazas, 

Chapultepec, ya que todo este sector esta en constante crecimiento, de la misma manera se 

agilizando también el acceso a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, siendo en la 

actualidad los único accesos a este sector por la prolongación de la Avenida Juárez y la 

Calzada Juan Agustín de Espinoza. 

  

El Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro, dio la explicación técnica del 

proyecto, el cual tendrá 510 metros de longitud y cuatro carriles dos por sentido, en una 

superficie de 23 mil 800 metros cuadrados; nueve mil 938 metros cuadrados de banquetas y 

3 mil 300 metros de Cordón Cuneta. 

  

Así como el suministro e Instalación de 127 luminarias en los superiores e inferiores y la 

señalización horizontal y vertical, como el sistema de semaforización en el crucero a nivel. 

  

En el evento protocolario estuvieron presentes el delgado de la SCT, Héctor Franco López; 

los diputados locales, Flor Esthela Rentería Medina; Francisco José Dávila Rodríguez; los 

diputados electos Verónica Martínez García; Shamir Fernández Hernández; Leonel 

Contreras Pámanes; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el 

presidente de la Canacintra Torreón, Eugenio Treviño Rodríguez; el empresario Jaime 

Alegre del Cueto; el presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; y el 

secretario general de la Sección 35 del SNTE, pero Javier Cordero Salazar. 
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ABRE GOBIERNO DE COAHUILA GASTOS EN 

MEDIOS 
  
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 26 de noviembre del 2014.- A partir del mes de diciembre, 

el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pondrá a disposición de la ciudadanía para 

su consulta, la información del 2014 de gasto gubernamental en medios de comunicación. 

  

Tras un encuentro de trabajo sostenido con el área de Comunicación Social del Gobierno 

del Estado, así como la Secretaría de Finanzas y la de Fiscalización y  Rendición de 

Cuentas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez fue informado de esta medida, en 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Coahuila. 

  

A través de la página de www.coahuilatodotransparente.gob.mx, el usuario podrá encontrar 

para su consulta y análisis la siguiente información: 

  

1.- Presupuesto aprobado a la Unidad de Comunicación Social. 

  

2.- Presupuesto Ejercido. 

  

3.- Contratos con los medios. 

  

4.- El monto de estos contratos. 

  

5.- Las campañas que se encuentren en los medios por dependencia, los gastos por medio 

de transmisión de esas campañas (prensa, radio, televisión, etc.), el objeto de la campaña; el 

periodo de duración de esa campaña, la cobertura de la misma, (estatal, regional, nacional). 

  

Como se recordará, el pasado 26 de agosto el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó el 

decreto que crea la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual se convierte en una 

herramienta clave para ejercer derechos y sustentar obligaciones. 

  

Según su página de Internet, el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR) señala que 

“Coahuila no sólo es el primer estado en reformar su ley sino que establece un estándar 

para las subsecuentes reformas. (…) En el caso de Coahuila, la iniciativa fue presentada de 

manera conjunta por el gobernador del estado, Rubén Moreira, y la presidenta del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Teresa Guajardo. 

  

“La voluntad de ambos en este caso dio para la construcción de una ley de avanzada. Sin el 

afán de agotar el análisis de la ley, hay elementos a resaltar dado su novedad, pero sobre 

todo, porque dan un paso hacia interpretaciones más garantistas de temas que hoy en día se 

continúan discutiendo, sin consenso aparente”. 

http://www.coahuilatodotransparente.gob.mx/


  

  

En ese sentido, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, siguiendo en esa misma 

ruta por la transparencia, pondrá a disposición de todos los ciudadanos la información de 

gastos en medios de comunicación. 
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SE MANTIENE LUCHA FRONTAL CONTRA 

DELINCUENCIA: RUBÉN MOREIRA 
  

 

·      Revisan en Mando Especial de la Laguna homologar horarios de venta 

de alcohol 
  

 

Gómez Palacio, Durango; 26 de noviembre de 2014.- Para analizar la situación de 

seguridad que guarda la Comarca Lagunera Coahuila-Durango, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, asistió a la reunión ejecutiva del Mando Especial de La Laguna, efectuada 

en las instalaciones del 72 Batallón de Infantería, en Gómez Palacio, Durango, donde se 

acordó continuar en la lucha frontal contra la delincuencia, además se discutió la 

posibilidad de homologar los horarios para el control de venta de alcohol. 

  

En el evento, se resaltó el trabajo coordinado entre las autoridades del Gobierno Federal, 

Estatales de Coahuila y Durango, para mantener la seguridad en Torreón, Lerdo y Gómez 

Palacio. 

  

Se analizaron los avances que se han logrado, según las cifras de Seguridad de la Región 

Laguna Coahuila-Durango, como los acuerdos llevados a cabo y la participación del Mando 

Especial de La Laguna. 

  

Los participantes reiteraron el compromiso de  fortalecer el trabajo entre los tres órdenes de 

gobierno e instancias policiales y continuar las acciones y operativos en materia de 

seguridad, que permitan mantener a la baja los índices delictivos, como la lucha 

permanente contra la delincuencia organizada. 

  

En la reunión ejecutiva estuvieron presentes representantes de los Policía Federal, 

Procuraduría General de la República (PGR), CISEN, de la Sedena; de la PGJE de 

Coahuila, de la Fiscalía de Durango; los Alcaldes de Lerdo, Gómez Palacio de Durango, de 

Torreón Coahuila. 
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ENTREGA GOBERNADOR MÁS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

  
 

·         Con más vialidades crecemos en competitividad, afirma 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 26 de noviembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez afirmó que con más obras de infraestructura, más educación, mayor seguridad y un 

crecimiento en empleos, Coahuila es un estado que mantiene su ruta de crecimiento. 

  

Al hacer entrega de la ampliación a seis carriles (tres por sentido) del bulevar Antonio 

Cárdenas de la capital coahuilense, al sur de la ciudad, el Mandatario Estatal afirmó que 

con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto Coahuila sigue creciendo. 

  

En los trabajos que este miércoles fueron entregados y que contemplan una longitud de 3.2 

kilómetros, se invirtieron 99.3 millones de pesos. 

  

“La conjunción de esfuerzos es bien importante y más en estos momentos”, explicó el 

Gobernador, “la posibilidad de unir esfuerzos para que tengan una mejor ciudad se concreta 

en obras como estas”. 

  

En su mensaje, explicó los ejes fundamentales para que Coahuila siga creciendo: la 

seguridad, donde aunque existe una disminución en los delitos, no se baja la guardia, ya que 

el narcotráfico es el principal adversario de la gobernabilidad y de la democracia. 

  

Otro de los puntos que recalcó el Mandatario Estatal es el de la generación de empleos, que 

ya suman 86 mil nuevos en tres años de la administración, siendo de ellos 41 mil los 

generados este año (al cierre de octubre), por lo que se seguirá alentando la nueva llegada 

de empresas y realizando promoción del estado. 

  

En el evento, se recordó que si bien la obra originalmente estaba programada para ser de 

sólo un kilómetro, se amplió el proyecto a tres kilómetros. Hoy mismo se tiene el recurso 

aprobado para el próximo año de continuar esta ampliación por 10 kilómetros más. 

  

Esta salida se convierte en un elemento más de competitividad, ya que es el camino a la 

zona industrial Derramadero, donde trabajan 15 mil saltillenses, área que, al año, produce 

un aproximado de 20 mil millones de dólares. 

  

Obras de infraestructura como la de mejoras en el aeropuerto, o educativas como la 

Universidad que se construye en Derramadero, o la Politécnica que se erige en el valle de 

Ramos Arizpe, son más elementos de competitividad. 

  

“Vamos a seguir trabajando con estas prioridades: seguridad, empleo, infraestructura y 

educación”, recalcó. 



  

El Mandatario Estatal dio el banderazo protocolario de entrega de esta obra, y estuvo 

acompañado por Héctor Franco López, Delegado de la SCT en Coahuila; Francisco 

Saracho Navarro, Secretario de Infraestructura en el Estado, el Secretario del Trabajo 

Víctor Zamora, así como los diputados electos José María Fraustro Siller y Francisco 

Tobías; los legisladores Indalecio Rodríguez y Manolo Jiménez, regidores, empresarios y el 

alcalde de Saltillo Isidro López Villarreal. 
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MI COMPROMISO ES CREAR MÁS Y MEJOR 

INFRAESTRUCTURA, PARA GENERAR EMPLEO Y 

SEGURIDAD.- RMV 
  

 

·         Inauguran paso superior vehicular Ejido Ana-La Partida 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 26 de noviembre de 2014.- El compromiso del Gobernador 

Rubén Moreira Valdez es crear más y mejor infraestructura para elevar la competitividad 

de los 38 municipios y generar más empleos y mejores condiciones de seguridad, por lo que 

inauguró de manera oficial el paso superior vehicular del Ejido Ana-La Partida en el 

Municipio de Torreón, donde se invirtió 340 millones de pesos. 

  

El Mandatario estatal expuso que la gran obra de ingeniería beneficiará de manera directa a 

los habitantes de 14 comunidades ejidales, además de ser un segundo anillo periférico que 

conecte La Laguna con el Municipio de Matamoros. 

  

El Gobernador puntualizó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, en 

este año se logró invertir más de mil 200 millones de pesos en Torreón, y para el 2015 se 

busca ejercer mil 500 millones de pesos para dotar al Municipio de más vialidades, mayor 

infraestructura y que tengan más plusvalía, como empleos y seguridad. 

  

El Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó que el trabajo 

en conjunto entre Federación, Estado y Municipio está rindiendo muy buenos frutos, los 

cuales se ven reflejados en el bienestar de la sociedad. 

  

"Con toda certeza digo que con el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, vamos 

por buen camino, y en el 2015 vamos por más inversión; y lograr el 100 por ciento de 

pavimentación en las 38 comunidades ejidales de Torreón", especificó. 



  

La explicación técnica de la obra estuvo a cargo del Secretario de Infraestructura, Francisco 

Saracho Navarro, quien detalló que esta carretera se une a las obras del Libramiento Norte 

entre Matamoros-Torreón-Gómez Palacio de la Región Laguna. 

  

Informó que la construcción del paso superior vehicular fue de 575 metros lineales de 

longitud y 16 metros de ancho  con cuatro carriles, dos por sentido; validades laterales con 

dos carriles, retornos y vueltas derechas. 

  

En el evento se contó con la presencia de los diputados locales, Flor Esthela Rentería 

Medina; Francisco José Dávila Rodríguez; María del Rosario Bustos Buitrón; los diputados 

electos Verónica Martínez García; Shamir Fernández Hernández; Leticia Castaño Orozco, 

Luis Gurza Jaidar; el presidente Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras; de 

Madero, David Flores Lavenant; de San Pedro de las Colonias, Juan Francisco González; el 

director de desarrollo social de Torreón, Mario Cepeda Villarreal y el secretario general de 

la Sección 35 del SNTE, pero Javier Cordero Salazar. 
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GOBIERNO DEL ESTADO Y LA OFICINA DE LA 

ONU FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de noviembre de 2014.-El Gobernador del Estado, 

Rubén Moreira Valdez, firmó la Carta de Intención para estrechar los lazos de colaboración 

entre el Gobierno del Estado y las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

  

El mandatario estatal destacó que en ese sentido, el Gobierno del Estado ha implementado 

políticas públicas, programas, así como las reformas legislativas necesarias que han 

permitido bajar los índices delictivos hasta un 63.78 por ciento, o hasta en un 78 por ciento 

como lo ha sido en el caso especifico de la Región Laguna. 

  

Destacó que en Coahuila el 100 por ciento de los elementos de Seguridad Pública del 

Estado, de los 38 Municipios, y el personal administrativo de las distintas corporaciones 

policiales, están certificados al haber aprobado los exámenes de Evaluación y Control de 

Confianza. 

  



Agregó que existe el compromiso de incrementar el salario de todos los elementos a 12 mil 

pesos mensuales, así como ofrecerles seguridad social y que tengan acceso a un crédito de 

Infonavit. 

  

Reiteró que desde el inicio de su administración, se asumió el compromiso de combatir la 

causa principal de la violencia y la delincuencia en el estado, que es el narcotráfico. 

  

Por lo que existe el compromiso entre los tres órdenes de Gobierno y todas las instancias 

policiales, de ofrecer mejores condiciones de seguridad y fortalecer las instituciones de 

seguridad para terminar con las fuentes de ingreso de la delincuencia organizada, como fue 

cerrar casinos, reglamentar la venta de alcohol y poner operativos contra vehículos ilegales. 

  

En otras acciones, expuso que en Coahuila se dio la creación de la Subsecretaria de 

Prevención y Participación Ciudadana, y se formalizó la Comisión Interinstitucional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para realizar tareas preventivas que 

disminuyan el consumo de droga y los índices delictivos. 

  

Señaló que el trabajo coordinado entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno ha 

permitido desarticular redes del narcotráfico, evitando que la droga llegue a las calles, y 

donde se han logrado grandes decomisos de marihuana, cocaína y otras sustancias 

narcóticas. 

  

En otras acciones y con apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se 

lograron concretar en este ciclo escolar 107 nuevas preparatorias y siete universidades, para 

ingresar en ellas 32 mil estudiantes, así como lograr otras 100 preparatorias para el 2015; 

además se generaron más de 41 mil empleos en este año. 

  

Recordó que el municipio de Torreón llegó a tener 125 homicidios en un solo mes en 2012; 

en comparación, ahora se han presentado 35 homicidios en todo el Estado, lo cual se debe 

en gran medida a las acciones de seguridad que se implementaron y siguen efectuándose, 

como seguir la lucha contra el narcotráfico. 

  

En su intervención, Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, expuso que se instalará una oficina en la 

ciudad de Saltillo para desarrollar dicho proyecto de prevención y fortalecer algunas 

iniciativas y procesos que brinden mejor justicia y seguridad para todos los pobladores. De 

la misma manera, fortalecer las instituciones que las lleven a cabo y dar a conocer al mundo 

las acciones que se realizan en Coahuila. 

  

El Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, expuso los logros en la disminución de 

índices delictivos que se han logrado en Coahuila en un período de tres años, lapso en el 

que se ha llegado hasta tazas del 63.79 por ciento en el delito de homicidio doloso. 

  

Resaltó que se ha reforzado el trabajo de la policía en los exámenes de control de confianza 

así como la creación de mayor infraestructura, lo que está dentro del Plan de Seguridad, lo 



cual se verá fortalecido con la nueva carta de intención con la ONU y dejar en el Estado 

instituciones sólidas que puedan garantizar a los ciudadanos que la estabilidad, la 

gobernabilidad y la seguridad son una garantía para todos los coahuilenses. 

  

En el evento estuvieron presentes el General de Brigada DEM, César de la Sancha Villa, 

Comandante de la Sexta Zona Militar; el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de 

la Junta de Gobierno del Congreso local; el magistrado Gregorio Pérez Mata, presidente del 

Tribunal Superior de Justicia; Eleazar Bazúa Flores, delegado de la Secretaria de 

Gobernación en el Estado; Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del 

estado; Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas: el capitán Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Comisionado Estatal de Seguridad, 

así como los 38 Alcaldes de Coahuila de Zaragoza. 
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

SEGUIRÁ PORQUE ES EL ENEMIGO DEL PAÍS: 

RMV 
  

 

·      Se reúne Gobernador con titulares de la Sedena y Semar 

 

·      Tendrá Coahuila cinco Bases Militares, un Cuartel para Piedras 

Negras y Base Naval en Acuña 
  

 

Ciudad de México, 27 de noviembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

suscribió un acuerdo histórico con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 

Cienfuegos Zepeda y con el titular de la Marina Armada de México, Vida Soberón Sáenz, 

donde se confirma la construcción de un Cuartel para un Batallón Militar en Piedras 

Negras, las Bases Militares para los Municipios de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo y 

Juárez, así como la Base Naval en Acuña. 

  

El Mandatario Estatal sostuvo esta mañana una reunión con el Secretario de la Defensa 

Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y con el secretario de la Marina Armada de México, 

Vidal Soberón Sáenz, con quienes logró importantes acuerdos que permitirán seguir con el 

combate al narcotráfico en el Estado. 

  

En el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Primer Región Militar, en Palacio 

Nacional, se tocaron diversos temas, entre ellos el análisis de la disminución de la 

incidencia delictiva en el estado de Coahuila, además del programa de infraestructura en 

seguridad para el 2015. 



  

“Concretamos la construcción de Base de Operaciones Militares de la Sedena y un 

regimiento para la ciudad de Piedras Negras”, refirió el Mandatario Estatal, “en Municipios 

de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo, Juárez; ahí establecimos los calendarios de obra, 

el plan financiero y de obra para el próximo año. 

  

“También, se habló acerca del calendario para conmemorar el próximo año el Centenario 

de la Fuerza Aérea, y se tocó el tema de la creación de una Estación Nacional Avanzada, 

que estará ubicada en la Presa de La Amistad en el Municipio  de Acuña, para fortalecer la 

seguridad en la Región Norte del Estado”. 

  

Otro de los acuerdos fue el de la formación y la capacitación de elementos del Grupo de 

Armas y Tácticas Especiales (GATE) por parte de personal de la Marina y por parte del 

Ejército Mexicano. 

  

“Ya tenemos los primeros acuerdos”, infrmó el Mandatario estatal, “ya está la gente 

próxima a partir para su capacitación en la Marina, nuestros policías Elite, Gates, ya 

tenemos el grupo que fue seleccionado para ser capacitado por la Marina, también vamos a 

tener capacitación por el Ejército, esto será una parte importante de cómo fortalecer la 

capacidad de reacción para combatir al narcotráfico”. 

  

  

El Gobernador reiteró que el combate a la delincuencia, y en especial al narcotráfico, 

seguirá de manera incansable en Coahuila, ya que el narcotráfico es el enemigo del país, es 

el principal enemigo de la democracia, de la sociedad, de la gobernabilidad y de la 

tranquilidad. 

  

Reconoció el compromiso del Gobierno Federal por mantener su apoyo a la entidad, con 

más presencia militar con la construcción de las cinco Bases Militares, el Cuartel en Piedras 

Negras y la Base Naval en Acuña. 

  

  

Histórico acuerdo… 

  

-       1 Batallón en Piedras Negras (cuya construcción iniciará en enero). 

-       5 Bases Militares (una ya construyéndose en Candela). 

-       1 Base Naval en Acuña. 

-       Capacitación de 30 elementos Elite del Grupo Gate en la Marina y Ejército. 
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ENTREGA RUBÉN MOREIRA VALDEZ EL 

FUNCIONAL BULEVAR LAGUNA 



  

·         Más competitividad y mejor comunicación terrestre con la 

construcción de la magna obra 

·         Une al viejo Torreón con la Zona Industrial “Mieleras” 
  

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 28 de noviembre.-   Para enriquecer la competitividad de la 

región, agilizar la comunicación terrestre y unir el Viejo Torreón con el Parque Industrial 

“Mieleras”, terminó la construcción del bulevar “Laguna”, cuya inauguración estuvo a 

cargo del Gobernador Rubén Moreira Valdez. 

  

En gira de trabajo por la comarca, junto al Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el 

mandatario coahuilense entregó la magna obra que requirió de avanzados sistemas de 

ingeniería para abrir el Cerro de “Las Noas”, y dar paso a la moderna vialidad. 

  

A la ceremonia, que tuvo lugar esta mañana, asistieron los Secretarios de Infraestructura, 

Francisco Saracho Navarro, y de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila, así como el 

director del Centro SCT de Coahuila, Héctor Franco López. 

  

Rubén Moreira, inauguró la Tercera y Cuarta Etapas del bulevar “Laguna”, en las que se 

invirtieron 180 millones 900 mil pesos, y que se construyeron en un tramo de 3.5 

kilómetros, es decir, tres mil 500 metros lineales. 

  

En su mensaje, el Mandatario Estatal destacó la relevancia de la gran obra para Torreón, 

ante la complejidad técnica de los trabajos que requirieron de la participación de 

especialistas en alta ingeniería. 

  

Indicó que el nuevo bulevar, además de agilizar el tráfico vehicular en esta zona de la 

llamada “Perla de La Laguna”, contribuye a enriquecer la competitividad de la Comarca, ya 

que acorta distancias y los tiempos de recorridos entre el sector conocido como el “Viejo 

Torreón” con la Zona Industrial de “Mieleras”. 

  

Recordó que para abrir paso a la monumental obra, fue preciso “cortar” el cerro hasta a 50 

metros de altura, afortunadamente con saldo blanco a lo largo del tiempo en que se llevaron 

a cabo los trabajos. 

  

En ese contexto, se recordó que el volumen de roca desplazado por los cortes alcanzó los 

683 mil metros cúbicos, equivalentes a 13.6 hectáreas en cinco metros de profundidad. 

  

Por su parte, el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho, dijo que las dos etapas 

mencionadas se ejecutaron en un tramo de 3.5 kilómetros, es decir, del kilómetro nueve 

más 180 metros, al kilómetro 12 más 680. 

  



La moderna vialidad es de 27 metros de ancho, con banquetas de 2.5 metros y cuatro 

carriles de circulación, dos por sentido, indicó. 

  

Asimismo, se dotó de alumbrado público y señalamientos verticales y horizontales para la 

orientación de las y los automovilistas que circularán por el nuevo trayecto que se localiza 

en el sector sur-este de Torreón. 

  

Mientras que el Alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que con el respaldo de 

Rubén Moreira Valdez y el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se 

concretó la magna obra vial, que mejorará y agilizará el tráfico en esta área citadina. 

  

Dijo que el Ayuntamiento ofrecerá la vigilancia necesaria para orientar a los usuarios de la 

nueva ruta a fin de evitar posibles percances automovilísticos. 

  

También asistieron los titulares de Obras Públicas Municipales y de Programas Sociales del 

Ayuntamiento, Gerardo Berlanga Gotés y Fernando Villarreal, así como los diputados 

locales María del Rosario Bustos y Francisco Dávila; el delegado de la SEGOB en 

Coahuila, Eleazar Bazúa, y la legisladora electa, Irma Leticia Castaño Orozco, así como 

representantes de las Compañías Constructoras que tuvieron a su cargo la Tercera y Cuarta 

Etapa de la magna obra. 
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MÁS Y MEJORES VIALIDADES PARA 

MATAMOROS 

  
 

 Entrega Rubén Moreira Valdez obra de concreto hidráulico en 

Hormiguero. 

 Se invirtieron 3.5 millones de pesos 
 

 

Ejido Hormiguero, Matamoros, Coahuila de Zaragoza; 28 de Noviembre del 2014.- Porque 

el Gobierno del Estado está comprometido en dotar al estado de más y mejores vialidades, 

el Gobernador Rubén Moreira Valdez entregó la pavimentación de concreto hidráulico en 

este ejido, obra que con valor de tres millones y medio de pesos viene a beneficiar a más de 

dos mil 69 personas de Hormiguero, así como vecinos de las comunidades aledañas. 

  



Con esta obra vial, los habitantes del ejido Hormiguero se beneficiarán con mejores calles, 

las cuales darán fluidez vehicular para el traslado de personas y productos, así como la 

entrada de los servicios básicos como el transporte urbano, ambulancias y patrullas. 

  

El Mandatario Estatal indicó que es una prioridad de su gobierno que todos los municipios 

cuenten con vialidades dignas, como en este caso con la instalación del concreto hidráulico, 

el cual ofrece seguridad aún en la temporada de lluvias. 

  

Al entregar esta obra que consta de 40 cuadras pavimentadas, Rubén Moreira refrendó el 

compromiso de continuar trabajando en conjunto con el Gobierno Federal que encabeza el 

Presidente Enrique Peña Nieto, para seguir creando un estado más competitivo. 

  

En su participación, el Presidente  Municipal de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, señaló 

que con esta importante obra la imagen urbana del municipio se fortalece. Además, destacó 

la coordinación entre el estado y la federación la cual, dijo, ha sido de vital importancia 

para avanzar en estos proyectos carreteros. 

  

También estuvieron presentes el Presidente Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís; el delegado de la Secretaria de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; el Comisariado 

Ejidal, Ramón Lozano Hernández; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho 

Navarro; el Secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; las y los Diputados 

Locales Flor Estela Rentería Medina, José Luis Flores Méndez, Verónica Martínez García; 

el Coordinador de la Comisión de Obras Públicas y Transporte, José Dávila Rodríguez. 
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MÁS HERRAMIENTAS PARA LOS JÓVENES 

COAHUILENSES 

  
 

 Arrancan obras de construcción de cuatro infotecas en La Laguna 

 Se invertirán 100 millones de pesos en total. 

 Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca contarán 

con infotecas. 

 
 

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, a 28 de Noviembre de 2014.- El Gobernador 

del Estado, Rubén Moreira Valdez, dio el banderazo de arranque a la construcción de la 

Infoteca de este municipio en la que se invertirán 25 millones de pesos. Ésta, forma parte de 



los cuatro centros de este tipo que son un compromiso del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, y en los cuales se invertirán en total 100 millones de pesos. 

  

El Titular del Ejecutivo señaló que una vez terminadas, estas Infotecas serán una fortaleza 

más en la preparación de la juventud lagunera, ya que estarán dotadas de las herramientas 

necesarias y conocimientos acordes a las exigencias del mundo globalizado de hoy. 

  

Rubén Moreira indicó que gracias al respaldo del Gobierno Federal y del municipio, que 

donó los terrenos donde se edificarán estas infotecas, la plantilla de docentes y la 

administración de su operación serán responsabilidad del Gobierno del Estado. 

  

La presentación del Proyecto de la Infoteca estuvo a cargo del director general del INIFED, 

Miguel Ángel Vega Vargas, quién indicó que la construcción de estos cuatro centros, los 

cuales estarán ubicados en zonas marginadas de los municipios de Francisco I. Madero, 

Matamoros, San Pedro y Viesca, son para atender a las comunidades que más lo necesitan. 

  

El director general del INIFED señaló que en el mes de septiembre la dependencia a su 

cargo y el Gobierno del Estado firmaron el convenio de colaboración para la construcción 

de las Infotecas, con una inversión de alrededor de  99 millones de pesos. 

  

El funcionario federal, destacó que en su conjunto estas cuatro Infotecas beneficiaran a más 

de 47 mil 68 alumnos, dos mil 448 docentes, y alrededor de 51 mil 118 habitantes. 

  

  

Por último, Vega Vargas informó que cada una de ellas contará con un edificio prototipo de 

una sola planta, accesos para personas con discapacidad, ahorradores de energía, sanitarios 

de tipo ecológico y sistemas de aire acondicionado. 

  

También estas modernas Infotecas contarán con diversos accesos, área de lectura, 

biblioteca digital, área de capacitación, sala polivalente, cafetería, librería, área 

administrativa, servicios sanitarios hombres-mujeres, bodega, foro artístico y por supuesto, 

una moderna tecnología en conexión a internet. 

  

Acompañaron al Titular del Ejecutivo durante la presentación el presidente municipal de 

Francisco I. Madero, David Flores Lavenant; el presidente municipal de Torreón, Miguel 

Ángel Riquelme Solís; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; 

la delegada federal de la SEP, María Dolores Torres Cepeda; el Secretario de Educación, 

Jesús Ochoa Galindo. 

  

También la directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, Liliana 

Aguirre Sepúlveda; el girector general del INIFED, Miguel Ángel Vega Vargas; el director 

de Infraestructura del INIFED, Mauricio Naime Nemer; el director de Bibliotecas en el 

Estado, Alfonso Vázquez Sotelo; las diputadas locales, Flor Esther Rentería Medina y Ana 

Isabel Duran Piña. 

 --000— 



ARRANCAN CONSTRUCCIÓN DE INFOTECA EN 

MATAMOROS 
  
 

·    Con una inversión de 25 millones de pesos 
  

 

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, dio el banderazo para el arranque de las 

obras de la Infoteca que se construirá en ese municipio, centro que se realizará en 

coordinación con los tres órdenes de Gobierno. 

  

Además, anunció la próxima inversión de 10 millones de pesos para aplicarlos en las 

arterias de esa ciudad, a petición del alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras. 

  

Los recursos que se aplicarán en la construcción y equipamiento de la Infoteca serán del 

orden de los 25 millones de pesos, que beneficiarán a miles de estudiantes matamorenses. 

  

El Gobernador aseguró que la Infoteca se concluirá en marzo de 2015, y será un soporte 

para todos los estudiantes que no solo tendrán un espacio para la realización de actividades 

culturales, sino que contarán con todo un acervo para sus trabajos y actividades educativas. 

  

Además, dijo, se suma a las obras en materia de educación que ya se han realizado en toda 

la entidad y en la Comarca Lagunera, como es el caso de la Preparatoria Venustiano 

Carranza y las preparatorias, telebachilleratos y secundarias, así como a las Infotecas de 

Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, en cuyos municipios podría haber un 

centro cultural. 

  

"Ya construimos 103 preparatorias este año y vamos a construir otras 100”, dijo el 

gobernador. 

  

La Infoteca tendrá una superficie de construcción de mil 138.45 metros cuadrados y una 

superficie de predio de 5 mil 29 metros cuadrados, donde se ubicará el edificio de una 

planta en forma semicircular. 

  

Constará de accesos, área de lectura, biblioteca digital, área de capacitación, sala 

polivalente, cafetería, librería, área administrativa, servicios sanitarios, bodega y foro 

artístico. Contará además con accesos para personas con discapacidad y ahorradores de 

energía, conexiones de internet y un acervo bibliográfico. 

  

En su oportunidad, el alcalde de Matamoros agradeció al Mandatario Estatal las gestiones 

realizadas para concretar el proyecto, pues aseguró que fue una obra muy esperada y 

destacó que en las obras inauguradas en esta gira de trabajo, se destinaron para ese 

municipio cerca de 100 millones de pesos. 

  



Acompañaron al gobernador en este evento, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme 

Solís: la presidenta del DIF de Matamoros, Graciela Fernández. 

  

También estuvieron el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; la 

delegada de la SEP Federal, María Dolores Torres; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa 

Galindo; la diputada local, Flor Estela Rentería; la diputada local electa, Verónica 

Martínez; el diputado federal, José Luis Flores Méndez. 

  

--000— 

 

 

 

MÁS OBRAS QUE FOMENTAN LA 

COMPETITIVIDAD 
  
 

·    Modernizarán bulevar Matamoros-Torreón. 

·    Invertirá Gobierno del Estado 41 millones de pesos. 

 
 

Torreón, Coahuila de Zaragoza; 27 de noviembre de 2014.- Para cumplir con las 

especificaciones del transporte regional VRT -metrobús- en los municipios de la Comarca 

Lagunera, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dio el banderazo de inicio de los trabajos 

para modernizar en su primera etapa la carretera Matamoros-Torreón. 

  

En esta obra en la que se invertirán 41 millones de pesos, se ampliará un tramo de seis 

kilómetros a seis carriles -tres por sentido- en un ancho total de 30 metros que incluye una 

ciclovía, camellón central y banquetas. 

  

El Mandatario Estatal explicó que esta obra que comparten los municipios de Matamoros y 

Torreón, forma parte del metrobús y que servirá para beneficiar al corredor industrial de esa 

región, así como a los cuatro mil trabajadores directos e indirectos de la empresa 

KoreanaYura. 

  

Con ello se da cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de la República, 

encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y forma parte de la coordinación que 

existe entre los tres niveles de Gobierno para concretar obras que beneficien a la población 

coahuilense. 

  

Esta obra, dijo, es una salida importante para Monterrey, Mieleras, Matamoros y Saltillo, y 

es un ejemplo de que se puede trabajar en conjunto para concretar el sistema de transporte 

en la región metrobús. 

  



En su intervención el alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, destacó que esta obra 

contribuirá a la imagen de ese municipio y servirá para los transportistas que utilizan esta 

artería. 

  

Por su parte el Alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que esta obra 

beneficia de manera directa a los habitantes a Torreón y se da inicio al proyecto planteado 

por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Acompañaron además al gobernador en este evento el diputado federal José Luis Flores 

Méndez; los diputados locales Shamir Fernández y Flor Esthela Rentería; los empresarios 

Julio Villalobos y Vicente Altamirano; así como la diputada local electa Verónica 

Martínez. 
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INFOTECA EN VIESCA ES UN PARTEAGUAS: 

MARCELO QUIRINO LÓPEZ 
  

 

 Forma parte de los cuatro centros que se construirán en La Laguna. 

 Se invertirán 25 millones de pesos en cada una de las cuatro infotecas. 
  

 

Viesca, Coahuila de Zaragoza; 28 de noviembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez anunció el inicio de los trabajos de construcción de una Infoteca en este municipio, 

obra que tendrá una inversión de 25 millones de pesos y que vendrá a detonar el nivel 

educativo de las y los habitantes de esta localidad. 

  

El Mandatario Estatal fue recibido con gran entusiasmo por la comunidad viesquense; 

Rubén Moreira aprovechó para hacer un recorrido y así supervisar algunos lugares como la 

iglesia, la biblioteca y la plaza principal. 

  

En su discurso, el Titular del Ejecutivo indicó que continuará trabajando en este municipio 

en diversas obras que van desde la rehabilitación de la biblioteca, la carretera Viesca-

Parras, obras turísticas, entre otras. 

  

En cuanto al Proyecto de la Infoteca, señaló que con éste se reafirma la voluntad del 

Gobierno del Estado para ofrecer a la juventud que vive en municipios medianos y 

pequeños, los espacios de calidad al más alto nivel, necesarios para su preparación 

académica y acordes al desarrollo regional. 

  



Por su parte el presidente municipal de Viesca, Marcelo Quirino López, reconoció que este 

magno proyecto es el resultado de la coordinación y el trabajo realizado por los tres órdenes 

de gobierno. 

  

“Es un día histórico para Viesca, este edificio es un parteaguas”, dijo, “El gobernador nos 

ha ayudado a detonar este municipio en muchos aspectos, y este proyecto será en beneficio 

de todos los alumnos y alumnas; podrán tener todos los servicios para seguir estudiando”, 

expresó el alcalde. 

  

En su intervención, la directora del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, 

Liliana Aguirre Sepúlveda, informó que este proyecto tendrá una inversión de 25 millones 

de pesos y estará concluido para el mes de marzo del año entrante. 

  

La Titular del ICIFED agregó que esta Infoteca, que forma parte de las cuatro que se 

construirán en La Laguna, contará con un edificio prototipo de una sola planta, accesos para 

personas con discapacidad, ahorradores de energía, sanitarios de tipo ecológico y sistemas 

de aire acondicionado. 

  

También tendrá área de lectura, biblioteca digital con un acervo de 500 libros, área de 

capacitación, sala polivalente, cafetería, librería, 60 terminales de internet, área 

administrativa, servicios sanitarios hombres-mujeres, bodega y  foro artístico exterior. 

  

Acompañaron al Gobernador en este importante evento el Secretario de Educación, Jesús 

Ochoa Galindo; el Secretario de Infraestructura, Francisco Saracho Navarro; el Secretario 

de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes Ávila; el presidente municipal de Matamoros, Raúl 

Onofre  Contreras; el presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

  

También el delegado de la Secretaria de Gobernación, Eleazar Bazúa Flores; la delegada 

federal de la SEP, María Dolores Torres Cepeda; el presidente de la obra, Estanislao Flores 

Mancilla; las diputadas locales, Flor Esther Rentería Medina y Verónica Martínez García; 

así como José Luis Flores Méndez. 
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EL COMPROMISO ES ELEVAR COMPETITIVIDAD 

Y GENERAR MEJORES OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PARA LOS JÓVENES DE LA 

LAGUNA 
  



·         El Gobernador Rubén Moreira realizó intensa gira de trabajo por la 

Región Laguna. 

 

·         Inauguró obras carreteras y dio inicio formal a la construcción de 4 

Infotecas para los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San 

Pedro y Viesca. 
  

  

Coahuila de Zaragoza; 28 de noviembre de 2014.- Con la finalidad de seguir generando 

más empleos y atracción de inversiones, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 

realizó una intensa gira de trabajo por la Región Laguna en la que inauguró y dio inicio a 

más obras públicas que elevan la competitividad de cada uno de los Municipios, y generar 

con ello más oportunidades de desarrollo para todos y cada uno de las y los coahuilenses. 

  

Para crecer y tener una mejor infraestructura, el Mandatario Estatal inauguró de manera 

formal el Bulevar Laguna, vialidad en la que se invirtieron más de 49 millones de pesos y la 

cual permite unir el “Viejo Torreón” con el Parque Industrial “Mieleras”, hasta el Periférico 

Raúl López Sánchez, y comunica a más de 30 colonias; este bulevar potencializará la zona 

turística del Cristo de las Noas. 

  

Las obras consistieron en derribar más de dos kilómetros de piedra caliza para abrir el 

Cerro de las Noas, lo que dio como resultado reducir los tiempos de traslado, incrementar 

factores de competitividad, así como reactivar el llamado “Torreón Viejo” para darle más 

vida a las Colonias Primero de Mayo, Rinconadas de la Unión, Compresora, La Fe, La 

Polvorera, Francisco I. Madero y JR Mijares, entre otras. 

  

Comprometido en dotar al Estado de más y mejores vialidades, el Gobernador del Estado 

entregó la pavimentación de concreto hidráulico del Ejido Hormiguero, municipio de 

Matamoros, donde se invirtieron más de tres millones y medio de pesos, con lo que se 

beneficia a más de dos mil personas de la localidad, así como vecinos de las comunidades 

aledañas. 

  

Con esta obra vial, los habitantes del Ejido Hormiguero se beneficiarán con mejores calles, 

las cuales darán fluidez vehicular para el traslado de personas y productos, así como para la 

entrada de los servicios básicos como el transporte urbano, ambulancias y patrullas. 

  

En el mismo Municipio, el Mandatario Estatal dio el banderazo de inicio de los trabajos 

para modernizar, en su primera etapa, la Carretera Matamoros-Torreón, donde se invertirán 

41 millones de pesos para ampliar un tramo de seis kilómetros a seis carriles, tres por 

sentido, en un ancho total de 30 metros, que incluye una ciclovía, camellón central y 

banquetas. 

  

El Mandatario Estatal explicó que esta obra que comparten los Municipios de Matamoros y 

Torreón, forma parte del Metrobús, y que servirá para beneficiar al corredor industrial de 



esa Región, así como a los cuatro mil trabajadores directos e indirectos de la empresa 

coreana Yura. 

  

Con ello, se da cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de la República, 

encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y forma parte de la coordinación que 

existe entre los tres niveles de Gobierno para concretar obras que beneficien a la población 

coahuilense. 

  

Para crecer en infraestructura educativa y dotar de mayores oportunidades de desarrollo, el 

Gobernador del Estado dio el inicio formal a cuatro Infotecas que serán construidas en los 

municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, donde se invertirán 

100 millones de pesos y estarán terminadas en marzo de 2015. 

  

La Construcción de los nuevos cuatro espacios educativos beneficiaran a más de 47 mil 68 

alumnos; 2 mil 448 docentes y alrededor de 51 mil 118 habitantes. 

  

El Titular del Ejecutivo señaló que una vez terminadas, estas Infotecas serán una fortaleza 

más en la preparación de la juventud lagunera, ya que estarán dotadas de las herramientas 

necesarias y conocimientos acordes a las exigencias del mundo globalizado de hoy. 

  

Indicó que gracias al respaldo del Gobierno Federal y del municipio, que donó los terrenos 

donde se edificarán estas Infotecas, la plantilla de docentes y la administración de su 

operación serán responsabilidad del Gobierno del Estado. 
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COAHUILA FIRMARÁ CONVENIO CON LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

  
 

·          Gobierno del Estado y CEAV trabajarán en proyecto especial en 

atención a víctimas 

 
 

Ciudad de México; 27 de noviembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión con Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la finalidad de realizar un proyecto especial 

en atención a víctimas. 



  

En el encuentro, se estableció que en fechas próximas se firmará un Convenio de 

Intercambio de información del Registro Estatal de Víctimas entre el Gobierno del Estado y 

la CEAV, además se realizará un protocolo para crear una defensora de las víctimas. 

  

En la reunión se analizaron los avances que hay en Coahuila en el tema de atención a 

víctimas y familiares de personas desaparecidas, donde se tiene una agenda de reuniones de 

trabajo periódicas y se atienden los casos de manera personal. 

  

De manera cordial, se invitó al Presidente de la CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón a 

participar en las próximas reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago), donde el Gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez es Coordinador de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

  

En la reunión el mandatario estatal fue acompañado por el Subprocurador para la 

Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y 

Testigos, Juan José Yáñez Arreola; y el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores. 

  

La CEAV, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 

encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

  

Además de encarga de la vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que 

integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un 

ejercicio transparente de sus atribuciones. 
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SE REÚNE RUBÉN MOREIRA VALDEZ CON 

COMISIONADA DEL IFAI 
  

 

México, DF; 29 de noviembre de 2014.- El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, 

tuvo una reunión con la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, Ximena Puente de la Mora, en la que intercambiaron 

experiencias sobre este tema. 

  

La reunión, a la que asistió también la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información, Teresa Guajardo Berlanga, sirvió además para establecer acciones 

en conjunto para promover la transparencia de acceso a la información pública y de 



protección de datos personales, a través de una colaboración coordinada entre el Gobierno 

del Estado, el IFAI y el ICAI. 

  

Referente a este tema, en enero se firmará un convenio de colaboración a fin de 

implementar políticas públicas respecto a este tema. Se tendrá la colaboración del IFAI en 

una maestría en transparencia y protección de datos; transparencia y Gobierno abierto, y 

capacitación al Estado en esta materia. 

  

Además, se revisaron acuerdos y se reiteró la colaboración y el apoyo del Gobierno Federal 

con el de Coahuila. 
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ENCABEZA GOBERNADOR ENCENDIDO DEL PINO 

NAVIDEÑO 

 

En medio de una fiesta multicolor llena de luces y alegría, y ante unas 20 mil personas, el 

Gobernador Rubén Valdez encabezó  encendido del Pino, así como de las luces navideñas a 

los niños y las niñas de Coahuila que representan la paz y la unidad. 

Entre juegos pirotécnicos que iluminaron la Plaza de Armas de Saltillo, el Mandatario 

Estatal, acompañado de su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, deseó paz y 

tranquilidad a todas las familias de Coahuila en un mensaje lleno de buenos deseos y 

parabienes. 

Unos 20 mil coahuilenses se reunieron para disfrutar de estos momentos especiales que 

llenaron de sorpresa a los niños  en un ambiente de fiesta con el que dio inicio la temporada 

navideña en la entidad. 

En su mensaje, el Gobernador deseó de paz y tranquilidad para todos, e invitó a los 

coahuilenses aprovechar esta temporada decembrina para hacer una reflexión. 

Entre la algarabía de las familias, el Gobernador hizo votos porque en Coahuila se 

mantenga ese espíritu navideño al interior de cada familia. 

Luego, invitó a todos los asistentes para disfrutar de las sorpresas que su Gobierno preparó 

para esta temporada y que incluyen la apertura de la Pista de Hielo en el Bosque Urbano 

“Venustiano Carranza” a partir del día 3 de diciembre. 



El desfile de Navidad se realizará por las calles de Saltillo el próximo sábado 13 de 

diciembre donde las niñas y los niños podrán disfrutar de sus personajes favoritos. 

Con vivas lanzadas para las familias de Coahuila,  el Gobernador dio inicio a las fiestas que 

durante todo el mes de diciembre se vivirán a lo largo y ancho de toda la entidad. 

Acompañaron al Gobernador Rubén Moreira Valdés su esposa Alma Carolina Viggiano 

Austria, el Presidente del DIF Coahuila; Jaime Bueno Zertuche; Lourdes Naranjo de López, 

Presidenta del DIF Saltillo; el personaje de Santa Claus y autoridades estatales y 

municipales. 
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NOVIEMBRE REGISTRÓ UNO DE LOS ÍNDICES 

MÁS BAJOS EN HOMICIDIOS 
  

 

·      Manifiesta Gobernador que los buenos resultados son gracias a la 

participación del Ejército Mexicano 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 30 de noviembre de 2014.- Gracias a la coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno, este mes de noviembre de 2014 se registró una disminución 

del 33.33 por ciento en relación a los homicidios dolosos del mismo mes pero de 2013, con 

38 hechos, índice que fue de los más bajos del año. 

  

Así lo informó el gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, al puntualizar que el 

apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido fundamental en la lucha para disminuir 

los índices delictivos en la entidad. 

  

El Mandatario Estatal manifestó su reconocimientl al Ejército Nacional. 

  

“Si no fuera por los soldados mexicanos, el clima de seguridad que hoy venimos 

consiguiendo no sería posible, el Gobierno les debe mucho”, señaló el Mandatario, “y 

vamos a seguir trabajando  con ellos en bien de los hombres y mujeres que viven en este 

gran estado. 

  

“Esperamos muy pronto contar con más tropa en Coahuila con los cuarteles que estamos 

comenzando a construir; con esto tendremos la certeza que los delincuentes se irán de la 

sociedad”. 



  

Las últmas cifras establecen que en el mes de noviembre de 2013 se registraron 57 

homicidios dolosos en el estado, lo que habla de una disminución de 33.33% con respecto a 

noviembre de 2014 (38 homicidios dolosos). 

  

En Coahuila, en el periodo de enero a noviembre de 2014 se registraron 402 homicidios 

dolosos, por 791 que se dieron en el mismo periodo pero de 2013; una disminución del 

49.18 por ciento; así lo puntualiza la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 

Comisión Estatal de Seguridad. 

  

HOMICIDIOS POR RIVALIDAD DELINCUENCIAL 

Además, la entidad reportó una baja del 55.17 por ciento en el periodo de enero a 

noviembre del 2014, con 221 homicidios por rivalidad delincuencial; mientras que en el 

mismo periodo pero 2013 se presentaron 493. 

  

En este mismo rubro, durante el mes de noviembre de este año se registró un baja del 24.24 

por ciento con 25 sucesos, contra 33 del mismo periodo, pero de 2013. 

  

El Mandatario Estatal mantiene su estrategia de no dar un paso atrás en la lucha contra la 

delincuencia organizada, y muestra de ello es el acuerdo histórico que suscribió en días 

pasados con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y con el 

titular de la Marina Armada de México, Vidal Soberón Sanz, acuerdo donde se confirma la 

construcción de un Cuartel para un Batallón Militar en Piedras Negras, las Bases Militares 

para los Municipios de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo y Juárez, así como la Base 

Naval en Acuña. 

  

Además, el Centro de Evaluación y Control de Confianza certificó a todos los elementos de 

las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que hoy el 

100%  de los elementos que están en activo acreditaron las pruebas de control de confianza, 

siendo Coahuila el único estado de la República que hizo depuración total de sus cuerpos 

de seguridad. 
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APOYARÁN ESTUDIANTES EN LABORES DE 

INSPECCIÓN A SETRA 
  

 

·         Firman convenio SETRA y SEDU para que 240 hagan el servicio 

social realizando tareas de inspección 
  



Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 1 de diciembre del 2014.- A través de un convenio de 

colaboración entre las Secretarías del Trabajo (SETRA) y de Educación (SEDU), un total 

de 240 estudiantes del nivel superior participarán en la inspección de empresas en sus 

distintos ramos a lo largo y ancho de toda la entidad, con la finalidad de revisar que los 

trabajadores cuenten con sus prestaciones legales de seguridad social, y que los sectores 

empresariales cumplan con la legalidad en materia de protección para sus empleados. 

  

El Gobernador Rubén Moreira Valdez atestiguó la firma del documento entre los titulares 

de la  SEDU, Jesús Ochoa Galindo y de la SETRA Víctor Zamora Rodríguez en el salón 

Gobernadores de Palacio de Gobierno. 

  

“Coahuila tiene el segundo lugar nacional con menos informalidad en Coahuila, la meta del 

Gobernador es que todos los trabajadores tengan seguridad social como lo es el IMSS, el 

INFONAVIT y FONACOT”, afirmó Zamora Rodríguez. 

  

Los estudiantes del nivel profesional desempeñarán su servicio social en inspecciones de 

empresas del sector minero, transportista, ranchos agrícolas, comercio, pulgas, mercados 

rodantes, entre otros. 

  

“Los 240 estudiantes estarán ubicados en las distintas regiones que conforman la entidad; 

en cada una de las regiones Sureste, Laguna, Centro, Carbonífera, Monclova y Acuña se 

ubicarán 40 estudiantes a fin de realizar una inspección completa en la entidad”, aseguró el 

funcionario. 

  

La realización de este tipo de convenios no representa un ataque directo hacia las empresas, 

puesto que la meta principal es que los trabajadores estén protegidos por la seguridad de 

ellos y para tranquilidad de las propias empresas. 

  

Se trata, dijo Zamora Rodríguez, de que las empresas trabajen en el marco de la ley y que 

quienes no tienen el seguro social cuenten con él. 

  

Las labores de inspección se realizarán durante los meses de diciembre y enero; una vez 

terminado el programa de Servicio Social la Secretaría del Trabajo obtendrá resultados del 

número de empresas que deberán otorgar el servicio de seguridad social a sus trabajadores. 
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RECONOCE EL GOBIERNO DEL ESTADO AL 

EJÉRCITO MEXICANO SU LUCHA EN CONTRA LA 

DELINCUENCIA 
  



Saltillo, Coahuila; 2 de diciembre de 2014.- El Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza reconoce el esfuerzo y el trabajo que ha realizado el Ejército Mexicano en su 

lucha contra la delincuencia en cada una de las regiones que conforman la entidad. 

  

Asimismo, agradece su respaldo ante las situaciones de inseguridad que se han presentado 

en la entidad, ya que gracias a la excelente coordinación que se ha mantenido desde el 

inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en Coahuila se han reducido 

los indicadores de criminalidad en delitos de alto impacto. 

  

“En Coahuila contamos con el respaldo de nuestro Ejército; nuestro agradecimiento por el 

esfuerzo que hacen para darnos paz y tranquilidad” señaló el Gobernador del Estado de 

Coahuila, Rubén Moreira Valdez. 

  

El apoyo de los elementos de la Secretaría de le Defensa Nacional (SEDENA), los cuales 

han ayudado que el clima de la seguridad que hoy se vive en Coahuila se encuentre cada 

día mejor, es el resultado del compromiso de mujeres y hombres que conforman el Ejército. 

  

”Con esto, en verdad, y teniendo una policía estatal fuerte, teniendo un mando único 

efectivo, la tranquilidad que nosotros disfrutamos cuando fuimos niños, la vamos a heredar 

a nuestros hijos y a nuestros nietos”, enfatizó, “esto no lo pudiéramos hacer sin el apoyo del 

Ejército; la lealtad de los soldados mexicanos hacia la patria, es grandísima”. 

  

Por tal motivo, el Gobierno del Estado ha llevado a cabo diversas acciones a favor del 

Ejército como un agradecimiento a su trabajo continuo y responsable en pro de la seguridad 

de las y los coahuilenses. 

  

“En el Estado los elementos del Ejército Nacional y las fuerzas armadas de México, que en 

el combate al crimen organizado entregaron su vida o sufrieron lesiones que no les 

permiten continuar con su noble labor, reciben un estímulo vitalicio en reconocimiento a su 

valor, lealtad y sacrificio”, informó el mandatario. 

  

Además, destacó que el Gobierno de Coahuila apoyará en la construcción de 5 cuarteles 

militares, los cuales se ubicarán en los municipios de Candela, Juárez, Allende, Guerrero e 

Hidalgo, así como una estación naval en la Presa la Amistad, con apoyo de la Secretaría de 

la Marina Armada de México (SEMAR). 
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SE REÚNE GOBERNADOR CON SECRETARIO DE 

HACIENDA 
  



·      Revisan Luis Videgaray y Rubén Moreira temas de transparencia y 

pensiones 

  
 

Ciudad de México, 2 de diciembre del 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

sostuvo una reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 

con quien revisó temas de la agenda estatal como el de transparencia y el de pensiones. 

  

El Mandatario coahuilense expuso ante el funcionario federal que el pasado 26 de agosto, 

se publicó la Ley de Acceso a la Información Pública, iniciativa realizada por el Ejecutivo 

del Estado en colaboración con Fundar y el ICAI, además de explicarle de manera puntual 

cada uno de los sujetos obligados y la ampliación que se hizo para abrir información a 

pública. 

  

En este apartado, vale la pena señalar que se incluye la versión pública de la declaración 

patrimonial de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, 

sueldo y bienes inmuebles, ubicados en territorio nacional y extranjero;  éste último a partir 

del mes de enero. 

  

Por otro lado, revisaron el tema de la ley de pensiones, donde el Gobernador explicó al 

Secretario de Hacienda los elementos que conforman la Ley de Pensiones complementarias 

para Magistrados y Jueces del Poder Judicial; la Ley para la implementación de los 

Sistemas de Pensiones de los Municipios, así como la de los trabajadores de la Educación 

Pública del Estado. 

  

La provechosa reunión se prolongó por varias horas, y el Secretario de Hacienda, Luis 

Videgaray, conoció los avances que en materia de orden presupuestal y acceso a la 

información se llevan en Coahuila. 
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COAHUILA PROTEGE A MUJERES E INFANTES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR 
  

 

·        Rubén Moreira y Carolina Viggiano entregaron el tercer Centro de 

Justicia y Empoderamiento para las Mujeres 
  

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 3 de diciembre de 2014.- Para atender a las mujeres e 

infantes víctimas de violencia en el hogar (por su pareja u otro familiar), Rubén Moreira y 



su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, entregaron el Centro de Justicia y 

Empoderamiento para las Mujeres de esta ciudad, y tercero en Coahuila. 

  

Ahí, la Presidenta Honoraria del Consejo Consultivo del DIF-Estatal, recibió el 

reconocimiento porque cuando fue diputada federal respaldó e incluso presentó la Iniciativa 

para la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

que respalda la protección de las trabajadoras, en este caso, domésticas. 

  

“Ella presentó la Iniciativa correspondiente misma que nos ha sido de gran utilidad para la 

integración de la Hoja de Ruta para llevar a cabo la ratificación de este Convenio y por ello 

quiero hacer un reconocimiento público”, expresó Ignacio Rubí Salazar, representante del 

Presidente Enrique Peña, y Subsecretario del Trabajo. 

  

En el Centro, además de brindar servicios relacionados con asesoría legal, recepción de 

denuncias y atención sicológica, también se ofrecen financiamientos, a través del Banco de 

las Mujeres, para que ellas inviertan en negocios familiares que les permitan alcanzar la 

libertad económica o de manutención. 

  

Asimismo, en ese contexto, se detalló que en Coahuila 59 de cada 100 mujeres de 15 años o 

más, han enfrentado algún episodio de violencia por su pareja u otra  persona. 

  

Mientras que el 36.2 por ciento de las mujeres casadas o en unión libre se encuentran en la 

misma situación, y el 88.5 por ciento de quienes la padecen no lo denuncia. 

  

Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y 

Gregorio Pérez Mata, así como Rubí Salazar, Subsecretario de Prevención Social de la 

STyPS,  y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge 

Carlos Hurtado, entró en funcionamiento el Centro, que se suma a los de Matamoros y de 

Torreón. 

  

En ese marco, el Gobernador Rubén Moreira Valdez anticipó que ante la presencia de casos 

continuos de violencia en  contra de las mujeres (desde verbal, física, sicológica, económica 

o sexual), de parte de sus parejas o familiares cercanos, en su administración se concretarán 

los Centros de las regiones Centro y Norte. 

  

Ahí, se estableció que en Coahuila seguirá la política de protección y atención a los 

Derechos de los sectores femeniles e infantiles para prevenir agresiones en su contra. 

  

El Mandatario Coahuilense enfatizó que en su administración se mantendrá esta política, 

porque es imperdonable que aún se presenten casos en los que las mujeres son víctimas de 

varones que hacen valer su superioridad física para atropellar la dignidad de sus consortes o 

parejas. 

  

Además, prevalecen porcentajes altos de damas que prefieren no denunciar ni buscar 

asesoría o la atención profesional para frenar los ataques en su contra. 

  



Consideró el asunto como de salud pública, y agregó que los Centros de Justicia y 

Empoderamiento de las Mujeres de Matamoros y Torreón, han atendido a cientos de 

víctimas de violencia en el hogar, aunque, sostuvo, “no son porcentajes de los que uno se 

debe sentir orgulloso, pero sí de que se les ofrece la atención profesional que requieren para 

salir de su situación”. 

  

Indicó que en estos organismos además de los servicios que se otorgan propios de un sitio 

donde se recibe a mujeres que en muchas de las ocasiones enfrentan severas depresiones y 

baja o incluso pésima estima personal por los ataques de que son víctimas, también hay 

espacios para su internamiento temporal. 

  

Ahí, cuentan con áreas especiales para la convivencia y sano esparcimiento con sus hijos 

(as), hasta en tanto no se soluciona su problemática. 

  

Por otra parte, el Subsecretario Ignacio Rubí, y del representante de la STyPS, Jorge Carlos 

Hurtado, reconocieron a Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano, por los avances 

alcanzados en la protección de las mujeres e infantes afectados por violencia doméstica. 

  

Coincidieron en que “la mujer es un ser maravilloso”, que como ama de casa, profesionista, 

trabajadora y madre de familia “es imperdonable que sea sujeta” a agresiones físicas, 

verbales, sicológicas, económicas y sexuales, por lo que detallaron que el Centro será 

fundamental para promover entre ellas la cultura de la denuncia para salir de ese círculo. 

  

En la ceremonia, la Presidenta de Mujeres Empresarias de COPARMEX-Sureste, Ana 

Cecilia Mata Rodríguez, elogió la apertura del lugar, y ofreció el respaldo de esta 

agrupación para poner al alcance de las víctimas la oportunidad de encontrar algún empleo 

que les permita libertad económica. 

  

Asimismo, se firmó un Acuerdo de Colaboración y de Coordinación con diversas 

organizaciones de la Sociedad Civil, cuyos representantes participarán con donaciones de 

ropa, alimentos y medicamentos, así como capacitación para el trabajo a quienes se 

encuentran en situación vulnerable. 

  

También se entregaron créditos del Banco de las Mujeres, a tres damas que formalizarán un 

negocio familiar; ahí, se destacó que a la fecha este organismo, dependiente de la Secretaría 

del ramo, ha otorgado más de dos mil 300 financiamientos a mujeres de todas las regiones 

de la entidad. 

  

Con erogación de 33 millones de pesos, se construyó y equipó el inmueble, que cuenta con 

oficina de denuncias; prisión preventiva; médico legista; elementos de seguridad pública; 

cámara gesell, salas de juntas; personal de SETRA, SEDESO, Registro Civil, Seguro 

Popular, DIF-Coahuila; SEDU y de la Secretaría de la Mujer, además de consultorios 

médicos. 
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EN COAHUILA SE COMBATE LA POBREZA.- 

RAMÍREZ PUGA 
  
 

·         Abrirán el próximo año 3 mil puntos de venta de leche LICONSA 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 3 de diciembre del 2014.- Tras asegurar que Coahuila es 

uno de los Estado mejor organizado en el combate a la pobreza, Héctor Pablo Ramírez-

Puga Leyva, director General de LICONSA, anunció tres mil nuevos espacios de venta de 

leche para las 59 comunidades de mayor marginación en la entidad para el 2015. 

  

Durante el acto oficial de corte de listón para inaugurar la lechería LICONSA en la Colonia 

Postal Cerritos, acto encabezado por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, el funcionario 

federal  aseguró que la entidad se ubica como ejemplo nacional en el combate a la pobreza. 

  

Por ello, se firmó también un convenio de colaboración para que el Gobierno estatal 

distribuya el producto lácteo en las comunidades mayor marginación. 

  

“El Gobierno de Coahuila es uno de los mejores organizados en el combate a la pobreza 

extrema”, dijo. 

  

En su intervención, el Gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que  Coahuila es la segunda 

entidad en el país con menos marginación, y aunque resaltó que aún existe este flagelo, 

logrará revertirse al focalizar el problema. 

  

Agradeció las gestiones realizadas por el gobierno federal para aplicar el programa de 

LICONSA en las áreas más necesitadas de la entidad pues dijo será aprovechado por las 

niñas y los niños en beneficio de su futuro. 

  

Aparte, Héctor Ramírez-Puga expuso que esta lechería que se suma a las 200 que ya operan 

en la entidad, ofrecerá leche fortificada de la más alta calidad nutricional a un precio 

subsidiado de 4.50 pesos por litro que no sufrirá incrementos. 

  

Destacó que gracias al apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Coahuila 

contará en el 2015 con una cobertura de 75 mil beneficiarios del programa de LICONSA 

alcanzando así el 100 por ciento del padrón de beneficiarios. 

  

Durante la actual administración federal, la cobertura se incrementó en un 10 por ciento 

alcanzando los 68 mil beneficiarios de los 57 mil que se atendían en el 2012. 

  

“Vamos a cumplir con las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto para llegar a los 

polígonos de extrema pobreza; hasta diciembre del 2012 la cobertura en Coahuila era del 40 



por ciento del padrón, actualmente está en el 70 por ciento y el próximo año será del 100 

por ciento”, explicó. 

  

Los niños que consumen este tipo de leche alcanzan hasta dos centímetros y medio más en 

estatura y hasta 700 gramos más de masa muscular. 
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ENCABEZA RUBÉN MOREIRA VALDEZ REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA CONAGO 
  

 

·         Se dio seguimiento a los acuerdos de la pasada reunión ordinaria. 
  

 

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2014.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez 

presidió la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que se realizó en la oficina de la 

Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). A la 

reunión asistieron los enlaces de los gobernadores ante la comisión, además de la 

subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García. 

  

En esta asamblea se dio seguimiento al proceso de cumplimiento a los acuerdos signados 

por los gobernadores en la pasada reunión plenaria de la CONAGO, celebrada en la ciudad 

de Aguascalientes, Aguascalientes. 

  

Los compromisos derivados de los referidos acuerdos se asumieron por los titulares del 

poder ejecutivo de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal a propuesta del 

Gobernador de Coahuila, en su carácter de Coordinador de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Conferencia. 

  

En esta reunión se dio especial énfasis a los compromisos relativos a la atención a víctimas 

del delito de desaparición forzada; trata de personas, así como a mecanismo de protección a 

periodistas. 

  

Como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, el Gobernador 

de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, se aboca en armonizar los sistemas normativos de las 

entidades federativas con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. 

  

Además revisa avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos 

por el Estado mexicano; a la vez que promueve la instrumentación de programas sobre 



Derechos Humanos en las entidades federativas; sensibiliza y capacita a funcionarios en 

materia de Derechos Humanos, entre otras funciones que realiza en esta materia. 

  

El Mandatario Estatal está encargado de crear mecanismos de intercambio de prácticas 

exitosas de las entidades federativas; de dar seguimiento a las recomendaciones y 

lineamientos emitidos por organismos protectores de Derechos Humanos; así como a 

elaborar programa de atención a familias de personas desaparecidas. 

  

--000— 

 

 

 

EXHIBEN SARAPES  NACIONALISTAS DE 

COAHUILA EN HIDALGO 
  

 

Pachuca, Hidalgo; 05 de diciembre de 2014.- Para que otras entidades conozcan el arte y la 

cultura de Coahuila, fue inaugurada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la exposición 

“Sarapes Nacionales”, que permanecerá en esa entidad durante dos meses. 

  

El acto inaugural fue encabezado por el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, y 

su esposa Alma Carolina Viggiano Austria; el Gobernador de Hidalgo, José Francisco 

Olvera Ruiz, y su esposa Guadalupe Romero; además de la Secretaria de Cultura en 

Coahuila, Ana Sofía García Camil. 

  

Los mandatarios realizaron un recorrido a través de cada una de las piezas para que, 

posteriormente, los hidalguenses conozcan la historia de uno de los símbolos 

representativos de Coahuila. 

  

La muestra de sarapes, que comprende 40 piezas, permanecerá en exhibición hasta el 4 de 

febrero de 2015 en Hidalgo, estado con quien nos hermana la historia ya que los 

tlaxcaltecas que se establecieron en Coahuila son oriundos de esa entidad. 

  

Las piezas que se exhiben son 20 sarapes nacionalistas, un sarape de Venustiano Carranza, 

tres sarapes de interpretación de arte moderno de Óscar Bachtold (El Bromista), Irma 

Palacios (Danza Esmeralda) y Maribel Avilés (Fertilidad). 

  

Están también dos sarapes de arte moderno del maestro tejedor Héctor Gerardo Tamayo 

Sánchez; un sarape de reproducción de sarape de 1920, del maestro Juan Rubén Tamayo 

Sánchez; además de un sarape de Nicanor Nava. 

  

Las piezas consideran también un telar de pedales, dos ruecas, tres devanadoras, una mesa 

de urdir y una urdidora; madejas de lana de tintes naturales, mesa, silla y sarapes de Daniel 

Valero; así como la obra gráfica de la Fertilidad, de Maribel Avilés. 



  

Cabe destacar que a los sarapes nacionalistas se les conoce por sus símbolos patrios y de 

independencia, como es el Escudo Nacional. 

  

Los sarapes nacionalistas reunidos para esta exposición nos aproximan a cinco criterios de 

clasificación que evocan la mexicanidad de diversas maneras y son representativos de los 

periodos clásico tardío (1830-1860), de  Maximiliano (1855-1875), el posclásico (1875-

1895) y el regional (1895-1940). 

  

Esta exhibición fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno de Coahuila a través 

de la Secretaría de Cultura y el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, con el Gobierno de 

Hidalgo, el Archivo Histórico y el Museo de Minería A.C. de este estado. 
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ENCABEZA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

FESTEJOS NAVIDEÑOS EN PIEDRAS NEGRAS 
  

 

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 05 de Diciembre del 2014.- Con el encendido del 

Pino Navideño  y la inauguración de la cuarta Pista de Hielo, el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez dio la bienvenida a los festejos navideños en este municipio del norte del estado. 

  

Miles de nigropetenses acudieron a esta celebración; donde en la Pista de Hielo disfrutaron 

del Show-homenaje al comediante ‘Chespirito’; se contó con el magnífico espectáculo del 

‘Cascanueces’, la participación de la Orquesta y Coro de la Casa del Artes quienes 

entonaron canciones típicas como: ‘Noche de Paz’, ‘Santa Claus, llegó a la ciudad’, ‘Blanca 

Navidad’, entre otras. 

  

Ahí en medio de un ambiente festivo y familiar, el Mandatario estatal hizo un llamado a la 

reflexión sobre la paz y la tranquilidad, deseando que el próximo año sea para mejor, al 

tiempo que invitó a la ciudadanía a asistir al desfile navideño. 

  

Mientras que el Director General del DIF- Coahuila, Jaime Bueno Zertuche indicó luego de 

haber encendido los pinos e inaugurado pistas en las ciudades de Saltillo, Torreón, Acuña y 

Monclova; vendrán los desfiles navideños. 

  

Bueno Zertuche, informó que los desfiles los cuales cuentan con 16 carros alegóricos y 

hacen un recorrido de aproximadamente tres kilómetros; arrancaran este mes en todo el 

estado, quedando las fechas de esta manera: 

  



Saltillo 13 diciembre, Monclova 14 de diciembre, Nueva Rosita 15 de diciembre, Piedras 

Negras 16 de diciembre, Ciudad Acuña 17 de diciembre, Torreón 20 de diciembre y en San 

pedro de las Colonias el 21 de diciembre. 

  

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston; 

el Director del DIF-Coahuila, Jaime Bueno Zertuche; el Secretario de Infraestructura, 

Francisco Saracho Navarro; el Comandante de la Guarnición de Piedras Negras, Francisco 

Juan Aboytes Guerra; los Diputados Locales, Juan Alfredo Botello Nájera; Sonia Villarreal 

Pérez; entre otros. 
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ENTREGAN PRESEA AL MÉRITO VOLUNTARIO 

COAHUILA 2014 
  

 

·         El Gobernador Rubén Moreira reconoció la labor altruista 

de  quienes transforman la vida de otras personas 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 06 de diciembre de 2014.-El Gobernador del Estado, Rubén 

Moreira Valdez, entregó la Presea al Mérito Voluntario 2014, para reconocer públicamente 

a las personas e instituciones que a través de su trabajo voluntario han logrado transformar 

la vida de personas o comunidades en desventaja. 

  

La condecoración destaca a las personas que contribuyen de forma voluntaria y altruista en 

mejorar su entorno, que permita generar una conciencia solidaria, y con ello involucrase en 

el desarrollo ecuánime y sostenible del Estado. 

  

El Mandatario Estatal reconoció el trabajo voluntario de los ganadores y de quienes 

recibieron una mención honorífica; como las 72 postulaciones que hubo para ganar este 

galardón, lo que demuestra que hay muchos coahuilenses trabajando por el bienestar de 

todo el Estado, sin esperar pago alguno. 

  

En la categoría individual se reconoció a Francisco de la Fuente Morales, al haberse 

destacado por su trabajo voluntario motivado por una vocación de servicio; recibieron 

Mención Gisela Alejandra Delgado Durán y Raúl Moreno Díaz. 

  

En la categoría individual se condecoró a la Profesora Yolanda Martínez Catalán y 

Mención Honorífica María del Refugio Gutiérrez de Gaona y Pedro Magaña Huitrón. 



  

En la categoría de Organización, se entregó la presea al Club de Leones Sabinas Poniente 

AC y Mención Honorífica por su labor al Instituto Juvenil Saltillense AC “Casa Hogar de 

los Pequeños San José” y el Club Rotario del Valle Arizpe AC. 

  

En su intervención, Francisco de la Fuente Morales, Ganador de la Presea Categoría Juvenil 

a nombre de los participantes, puntualizó que el deseo en su corazón, como el de los 

voluntarios, es siempre ayudar y con su trabajo hacer un mundo mejor, que todos sean 

felices y que todos sepan que son importantes. 

  

El Director General del DIF Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, expuso el marco general de 

la presea al Mérito Voluntario, que tiene entre sus objetivos promover el trabajo voluntario 

hacia las causas sociales como alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas 

necesitadas para crear una cultura de servicio a fin de que la población en general se sume 

al trabajo voluntario como respuesta a los problemas sociales de nuestro estado. 

  

El director del Voluntariado y Capacitación para la Vida DIF Coahuila, Aníbal Soberón 

Rodríguez, fue el encargado de explicar cómo se eligió a los ganadores que destacaron por 

su labor de servicio, como la decisión de realizar la menciones honoríficas a quienes 

realizan tan loable labor. 

  

Participaron en el evento el Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales; el Secretario 

de Finanzas, Ismael Eugenio Ramos Flores; el Secretario de Salud, Héctor Mario Zapata; el 

Secretario del Trabajo, Víctor Manuel Zamora Rodríguez; el Secretario de Gestión Urbana, 

Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garza Melo; el coordinador de la Región 

Sureste del DIF Coahuila, Víctor Hugo Cárdenas Zavala, como integrantes del Gabinete 

ampliado del Ejecutivo del Estado. 
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SE REÚNE GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

VALDEZ CON EL PRESIDENTE DE URUGUAY, 

JOSÉ MUJICA 
  

 

Guadalajara, Jalisco, 07 de Diciembre del 2014.- Con el fin de compartir opiniones sobre 

diversos temas de interés; el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo una reunión con el 

Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano. 

  



En el encuentro se trataron temas de transparencia, además de la posibilidad de un 

hermanamiento. 

  

El Mandatario estatal, quien acudió a la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, 

debido a que la Secretaria de Cultura de  Coahuila participó con un stand dentro de la 

misma. 

  

Luego de este evento en el que ambos mandatarios se presentaron, José Mujica y Rubén 

Moreira tuvieron una reunión donde invitaron a aquel país a la próxima Feria del Libro 

2015 a celebrarse del 22 al 31 de mayo en nuestro estado, misma que fue aceptada. 

  

Cabe destacar, que el estado de Coahuila y el país de Uruguay; han venido manteniendo 

una relación cordial y de trabajo, ya que en diversas ocasiones el Titular del Ejecutivo se ha 

reunido con el embajador de Uruguay en México Jorge Alberto Delgado Fernández. 

  

Hay que recordar que recientemente el estado de Coahuila tuvo presencia en la EXPO 

ALADI Uruguay 2014, evento que tiene como objetivo incrementar y fortalecer el 

comercio entre nuestros países y potenciar las oportunidades de las empresas para crecer y 

aumentar su participación en el mercado regional. 
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APOYO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

HA SIDO FUNDAMENTAL PARA COAHUILA 
  

 

·         El Centro de Justicia y empoderamiento para las Mujeres en Saltillo 

es un claro ejemplo de ello. 
  

 

Gracias al apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobierno de 

Coahuila abrió en el estado el tercer Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, 

ubicado en Saltillo, y en el cual se invirtieron 33 millones de pesos en su construcción y 

equipamiento. 

  

Con este tipo de acciones y con la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el 

Gobernador Rubén Moreira Valdez mantiene la política de protección y atención a los 

Derechos de los sectores femeniles e infantiles para prevenir agresiones en su contra. 

  



En su momento, el mandatario estatal enfatizó que en su administración se mantendrá esta 

política porque es imperdonable que aún se presenten casos en los que las mujeres son 

víctimas de varones que hacen valer su superioridad física para atropellar la dignidad de sus 

consortes o parejas. 

  

El Centro de Justicia y Empoderamiento para las mujeres cuenta con oficina de denuncias; 

prisión preventiva; médico legista; elementos de seguridad pública; cámara gesell; salas de 

juntas; personal de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Desarrollo Social; 

Registro Civil; Seguro Popular; DIF-Coahuila; Secretaría de Educación y de la Secretaría 

de la Mujer, además de consultorios médicos. 

  

Los casos de violencia contra las mujeres son un asunto de salud pública que ya se atienden 

en los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres de Matamoros y Torreón, en 

donde se han atendido a cientos de víctimas de violencia en el hogar. 

  

El apoyo que el Gobierno Federal ha brindado a Coahuila, ha sido fundamental en su 

crecimiento y modernización en temas como infraestructura y educación, pero además en 

rubros tan importantes como los son los derechos humanos y, en este caso, la protección a 

las mujeres coahuilenses. 

  

En esta administración, Coahuila ha invertido una gran cantidad de dinero en obras viales, 

carreteras y urbanas, con recursos federales y estatales. 

  

Además, el Presidente Enrique Peña Nieto autorizó para nuestro estado 103 preparatorias y 

siete universidades este año, y para 2015 serán 100 centros más de educación media 

superior, gracias a la gestoría del Gobernador Rubén Moreira y a la excelente coordinación 

que existe entre ambas instancias. 
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COAHUILA PRESENTE EN LA FIL GUADALAJARA 
  

 

Guadalajara, Jalisco, a 07 de Diciembre del 2014.- El estado de Coahuila mantuvo 

presencia en la Feria Internacional de Guadalajara y esta tarde de domingo el Gobernador 

Rubén Moreira Valdez se reunión con el Presidente de esta feria, Raúl Padilla López. 

  

Esta es la segunda ocasión que el estado de Coahuila tiene presencia en la FIL Guadalajara; 

con una gran producción editorial de diversos sellos editoriales entre los que destacan la 

Universidad Autónoma de Coahuila, además de editoriales independientes. 

  



El Mandatario estatal dialogó con el Presidente de la FIL, Raúl Padilla López acerca de la 

experiencia de esta feria que lleva más de 20 años en funcionamiento. 

  

Asimismo se vislumbró la idea de que el próximo año en esta importante feria se premie al 

ganador del Premio Internacional de Poesía ‘Manuel Acuña’, para así impulsar el premio 

fuera de Coahuila, cabe destacar que en esta última edición  se recibieron 612 trabajos, de 

23 países diferentes. 

  

La Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil quien estuvo presente durante la reunión, 

señaló que Uruguay será el país invitado en la Feria Internacional de Arteaga 2015, así 

como la UNAM la que cuenta con una gran producción cultural y artística. 

  

García Camil agregó que con esta reunión sirve de gran experiencia y también retomar 

puntos, para así ir perfeccionando la feria del libro en Coahuila, la cual ha adquirido más 

reconocimiento permitiendo que exista una mayor actividad cultural. 
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SOSTIENEN ENCUENTRO RUBÉN MOREIRA Y EL 

RECTOR DE LA UAAAN 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 08 de diciembre de 2014.-  El Gobernador Rubén Moreira 

Valdez se reunió con el nuevo Rector de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 

Narro”, Jesús Valenzuela García, con quien intercambió impresiones sobre futuros 

proyectos conjuntos para beneficio de la prestigiada Institución Educativa, sus alumnos 

(as), personal docente y trabajadores. 

  

El encuentro tuvo lugar en el Despacho del Mandatario Estatal, al que también asistió el 

Secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo. 

 

Valenzuela García comentó en la reunión que fue electo Rector de la UAAAN el pasado 12 

de noviembre y cumplirá un período de cuatro años, para terminar su gestión en el 2018. 

  

Durante el diálogo, se estableció que la cordialidad y el respeto a la autonomía de la 

Universidad, prevalecerán a lo largo de este tiempo, donde se estrecharán sus relaciones 

para la conformación de nuevos proyectos y planes de trabajo en beneficio de la “Antonio 

Narro”. 

  

Posteriormente, comentó al término de la reunión Valenzuela García,  se agendará otro  

 



encuentro en donde se dialogará sobre los planes conjuntos inmediatos para la Universidad.  
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ENCABEZA GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA 

ACTOS DEL PROGRAMA VIVAMOS NUESTRA 

HISTORIA 
  

 

·         Celebra Primer día de Emisión de Estampilla Postal Conmemorativa 

del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria, Presidente 

Eulalio Gutiérrez. 

·         Inaugura Exposición: “Pancho Villa es la Revolución”. 
  

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 08 de diciembre del 2014.- En el marco del Programa 

‘Vivamos Nuestra Historia’, que tiene como objetivo conmemorar los hechos históricos que 

contribuyeron a la construcción del Estado Libre y Soberano; el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez encabezó ambos actos acompañado por familiares de esos destacados 

personajes. 

  

El Mandatario estatal, señaló que en el marco de las actividades conmemorativas que el 

Gobierno de Coahuila realiza para celebrar el centenario de la elección como Presidente de 

la República de este notable coahuilense; el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, 

hoy emite una estampilla postal conmemorativa en cuyo diseño se plasma la fotografía del 

general Eulalio Gutiérrez Ortiz. 

  

“Doscientos mil timbres postales serán puestos en circulación y viajarán dentro y fuera de 

México, llevando consigo el recuerdo de un hombre que estuvo a la altura de las 

circunstancias y que, en medio de una profunda crisis, supo apuntalar a la patria con sus 

ideas, decisiones y actos”, dijo. 

  

Rubén Moreira indicó que la Exposición “Pancho Villa es la Revolución”, cuenta con una 

serie de cuarenta imágenes seleccionadas por el foto historiador Miguel Ángel Berumen, 

Director del Museo Nacional de la Revolución. 

  

Por último, el Titular del Ejecutivo afirmó que con este sello postal y la presentación de 

“Pancho Villa es la Revolución”, se refrenda este episodio histórico que permanece en 

nuestra cultura. 

  



“Que las enseñanzas de quienes construyeron nuestra patria son valoradas e integradas a un 

esquema de valores actual, donde trabajamos a partir del orgullo de sabernos herederos de 

los coahuilenses que vencieron todos los retos para abrazar la bandera de la libertad”. 

  

La Exposición “Pancho Villa es la Revolución”, cuenta con 40 piezas, un audio y un video, 

contando con la curaduría de Miguel Ángel Berumen. 

  

Mientras que La Estampilla Postal Conmemorativa del Primer Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria, Presidente Eulalio Gutiérrez; es del diseñador Viviek Luis 

Martínez Avín, con un tamaño de 40x48 mm en couché blanco mate, una cara engomado 

de 110 misma que tiene un valor de $7.00. 

  

Estuvieron presentes la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil; el Sub Director 

Regional del Servicio Postal, Vicente Pliego Cortés; el Secretario de Gobierno, Armando 

Luna Canales; el Presidente del Patronato del Museo de los Presidentes Coahuilenses, Raúl 

López Gutiérrez; la Nieta del General Eulalio Gutiérrez, Eglantina Canales Gutiérrez; la 

hija del Gral. Eulalio Gutiérrez, Eglantina Gutiérrez Treviño; el nieto y bisnieto del General 

Francisco Villa, Agustín Villa Córdova y Francisco Agustín Villa García; el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata. 
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VUTEQ INDUSTRIES DE MÉXICO LLEGA A 

COAHUILA COMO RESULTADO DE  LAS GIRAS 

DE PROMOCIÓN DE RUBÉN MOREIRA POR ASIA 
  

 

·         La empresa japonesa inició su instalación en el Parque Industrial “La 

Amistad”, de Ramos Arizpe 

·         Generará 400 empleos directos; invertirá 20 millones de dólares y 

comenzará operaciones en marzo 
  

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; 09 de diciembre de 2014.-  Producto de la reciente 

gira de promoción económica que encabezó el Gobernador Rubén Moreira por Asia, la 

empresa Vuteq Corporation inició la construcción de su Planta en el Parque Industrial “La 

Amistad”, donde generará 400 empleos directos mediante una inversión de 20 millones de 

dólares. 

  



El mandatario coahuilense encabezó la develación de la Placa y la colocación de la Primera 

Piedra de la fábrica, que iniciará operaciones en marzo próximo con los primeros 150 

trabajadores de un total de 400, junto a directivos de la Compañía, encabezados por Taro 

Fukuda y Jun Tazawa. 

  

Ante el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre; el Secretario de Desarrollo Económico 

y Competitividad, Antonio Gutiérrez Jardón, y el Delegado de la Secretaría de Economía 

en Coahuila, Marcos Durán Flores, Rubén Moreira destacó que con el respaldo del 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es posible concretar más inversiones que 

generan empleos para las y los trabajadores de la entidad. 

  

En su intervención, dijo que la llegada de Vuteq a Coahuila es la confirmación de la 

política de promoción que su administración lleva a cabo bajo cinco líneas de trabajo. 

  

Lealtad  a las ramas industriales que ya están en el Estado; la segunda, es la bienvenida a 

cualquier tipo de inversión; la tercera es la búsqueda de un origen de capital distinto al que 

ya está operando en Coahuila; la cuarta se refiere a que en nuestro futuro está en el gas 

shale y shale oil, y la quinta, la estrecha coordinación con los Municipios y  el Gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Luego reconoció el respaldo de la administración encabezada por el Jefe de la Nación 

“porque ha sido fundamental para alcanzar los casi 86 mil empleos” en los tres primeros 

años del sexenio. 

  

Indicó que además de la competitividad y del excelente clima laboral que se vive en el 

Estado, la disposición de las autoridades y de la clase trabajadora de querer hacer bien las 

cosas, permiten la llegada de nuevas inversiones a Coahuila. 

  

“Ustedes llegan”, dijo “a una tierra donde hay ganas de que salgan bien las cosas”, enfatizó. 

  

La Compañía del giro automotriz, fabrica maquinados de precisión, transformación de 

vidrio, plásticos y termo formados para los interiores de los vehículos. 

  

Actualmente, tiene Plantas en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Tailandia e 

Indonesia, mientras que en México opera una en San Luis Potosí y la de Coahuila será la 

segunda en el país. 

  

En ese tenor, el Presidente de Vuteq Corporation, Taro Fukuda, anticipó que la Planta de 

Ramos Arizpe, se construirá en una superficie de 18 mil hectáreas y elogió la mano de obra 

y los respaldos otorgados por los tres órdenes de Gobierno para concretar la nueva factoría. 

  

Por su parte, Jun Tazawa, Presidente de Vuteq Industries de México, dijo que sin el 

respaldo de las autoridades coahuilenses no hubiera sido posible consolidar este proyecto 

en beneficio de las y los trabajadores de la Región Sureste. 

  



Mientras que el Delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores, reiteró el 

respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a Coahuila, para seguir con la 

atracción de más empresas y la generación de empleos. 

  

Indicó que como resultado a esta coordinación y a la promoción de Coahuila que realiza el 

Gobernador Rubén Moreira en el extranjero, se refleja en la consolidación de casi 86 mil 

empleos, “que anticipa que la meta de 100 mil para el sexenio se cumplirá e incluso 

superará a cabalidad, puesto que de seguir esta política, podrían alcanzarse los 150 mil”, 

añadió. 

  

En su intervención, el Alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, dijo que Vuteq llega a 

una tierra en la que se profesa la cultura del trabajo y la responsabilidad, al tiempo que 

reconoció los esfuerzos de Rubén Moreira por atraer más inversiones para Coahuila, porque 

“siempre trae buenas noticias”. 

  

Apuntó, que ello se refleja en los casi 86 mil empleos generados hasta el momento; “hoy, 

con Rubén Moreira nos ha ido mejor que nunca”, refirió. 
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